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“Si los pueblos no se ilustran, 
si no se vulgarizan sus 

derechos, si cada hombre no 
conoce lo que puede, lo que 
vale y lo que debe, nuevas 
ilusiones sucederán a las 

antiguas y después de vacilar 
ante mil incertidumbres, será 
tal vez nuestra suerte cambiar 

de tiranos sin destruír la 
tiranía”. Mariano Moreno.

E X T R A
NACIONALES E INTERNACIONALES

SUPLEMENTO

Reclame con esta edición

Polideportivo en 
Ciudad Nueva: 
comenzaron los trabajos
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Vivienda y 
Urbanismo, comenzó a efectuar los primeros trabajos para la construcción de 
un nuevo Polideportivo en el sector de Ciudad Nueva  - El mismo cuenta con 
un playón de 405 m2 y un edificio soporte de 101 m2, con una inversión de 
$ 3.002.000 y un plazo de ejecución de 6 meses.                       Inf. en Pág 12.

UCR: Reunión 
Plenaria del 
Comité Provincia
El pasado miércoles 22, tal cual estaba 
anunciado, se realizaron en Bragado la re-
unión plenaria de los miembros del Comité 
de la Provincia de Buenos Aires y la reunión 
de Presidentes de Comité de la 4ª Sección 
Electoral con la Mesa Directiva del Comité 
Provincia.

Inf. en Págs. 14 y 15.

TEMPORADA 2017 

Servi Tec se prepara 
con todo para 
el inicio del 
ciclo lectivo
La tradicional librería comienza su venta 
escolar.

Inf. en Pág. 8.

EL 4 Y 5 DE MARZO 

Las kermeses 
cerrarán su ciclo 
en nuestra ciudad

Inf. en Pág. 4.

HASTA EL MARTES
El día lunes 27, no se editará nuestra 
edición ante el Feriado de Carnaval, por 
lo que el contacto con los lectores se 
retomará el martes 28.El Club Ciudad de 9 de Julio 

recibió una importante visita
Se trata de Antonio D´attilio, ex presidente del Club Pescara de Italia, ex diri-
gente de la Federación Italiana de Fútbol y actual representante ante la FIFA.

Inf. en Pág. 2.

Imagen del inicio de la obra anunciada.                                                                                          Prensa Municipal.
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de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

CEPRIL
FESTIVAL  FOLKLORICO 

ARTISTAS LOCALES
25 de febrero 2017

LIBERTAD 98  21 HS.
SERVICIO DE CANTINA

S U S P E N D I D O

El Club Ciudad de 9 de Julio 
recibió una importante visita
Se trata de Antonio D´attilio, ex presidente del Club Pescara de Italia, ex dirigente de la Federación Italiana de Fútbol 
y actual representante ante la FIFA.
El Club “Ciudad de 9 de 
Julio”, institución que se en-
cuentra dando sus primeros 
pasos a través del impulso 
del Prof. Walter Daffara, re-
cibió en la jornada de ayer la 
visita de Antonio D´attilio, ex 
presidente del Club Pescara 
de Italia, ex dirigente de la 
Federación Italiana de Fút-
bol y actual representante 
ante la FIFA, quien visita 
nuestro país para reunirse 
con autoridades de la Aso-

ciación del Fútbol Argentino 
(AFA).
Tras mencionar la impor-
tancia de la figura del ilustre 
visitante y subrayar aspec-
tos de su amistad, surgida 
cuando ambos se desempe-
ñaban en el Club Pescara, 
Daffara señaló que la misma 
“alienta el trabajo que ve-
nimos realizando en pos 
del lanzamiento del nuevo 
Club, que se dará en abril 
próximo”.

Por su parte, D’attilio su-
brayó las condiciones pro-
fesionales y humanas del 
convecino, “a quien conozco 
desde hace más de 30 años, 
en los que he observado 
siempre un trabajo a con-
ciencia y muy eficiente”.
En tanto, respecto de la ac-
tualidad del fútbol argentino 
en su calidad de veedor de 
FIFA, consideró que tras la 
muerte de Julio Grondona, 
“el fútbol  de este país ha 
caído en una gran crisis, la 
que se sigue prolongando 
día a día y se observa en 
cuestiones tales como la 
demora en el comienzo del 
torneo, ya que de lo con-
trario se estaría aplicando 
una multa muy importante 
de FIFA”.
“Julio fue el verdadero pre-
sidente de la FIFA, y como 
tal ha sido objeto de críticas 
y difamaciones, pero su rol 
ha sido fundamental para 
sostener y fortalecer el fút-
bol argentino, y tras su pér-
dida mi visión es que debe 
fortalecerse el rol del fútbol 
amateur, pero parece que 

la AFA no está dispuesto a 
ello”, agregó.
En el mismo sentido, la-
mentó también la actuali-
dad futbolística argentina, 
aunque confió en que el 
seleccionado “va a estar en 
el próximo Mundial, porque 

tiene a los mejores jugado-
res del mundo, como queda 
demostrado en los mejores 
torneos del mundo; aun-
que paralelamente vemos 
que se presentan muchos 
problemas, que dependen 
exclusivamente de AFA, 

como se observó en el Sud-
americano Sub 20”.
Finalmente, defendió la 
gestión de Infantino al frente 
de la FIFA y valoró la posi-
bilidad de crear un nuevo 
Mundial de Clubes.

Walter Daffara acom pañado del reconocido italiano Antonio D’attilio. 

El Club Ciudad 9 de Julio ya es una realidad y será inaugurado muy pronto.                                       Fotos De Sogos. 
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PUBLICACION PEDIDA

COMUNICADO DE PRENSA

Paro docente por 48 horas
El Sindicato Argent ino 
de Docentes Pr ivados 
(SADOP) decidió un paro 
nacional por 48 horas, 
que se concretará el 6 y 
7 de marzo, con distintas 
movi l ización por la no 
convocatoria a la Paritaria 
Federal del sector.
Ante la ausencia de diálo-
go por parte del Ministerio 
de Educación y Deportes 
de la Nación, y la insis-
tencia en no convocar a la 
Paritaria Federal Docente 
para discutir el salario 
inicial como las demás 
condiciones de trabajo, 
según dispone la Ley de 
Financiamiento Educa-
tivo, SADOP, conforme 
el mandato surgido del 
Congreso Nacional re-
cientemente realizado en 
Tucumán, resolvió reali-
zar un paro por 48 horas 
los días 6 y 7 de marzo, 

y  coordinará acciones 
conjuntas con los gremios 
docentes hermanos que 
componen el Frente Edu-
cativo Nacional, integrado 
por CTERA, CEA, UDA Y 
AMET.
El paro por 48 horas será 
sin asistencia a las aulas 
y comprende a todas las 
modalidades y niveles, 
desde el inicial al ciclo 
superior universitario del 
sistema educativo.
Además, los Docentes 
Privados marcharán el 6 
de marzo desde el Con-
greso al  Min ister io de 
Educación, conjuntamen-
te con los sindicatos pa-
r i tar ios nacionales. En 
tanto, el martes 7 parti-
cipará activamente de la 
marcha por “Educación y 
Trabajo” convocada por la 
CGT junto a los gremios 
de la Corriente Sindical 

Federal.
Las medidas de fuerza 
se realizan ante la nega-
tiva de Esteban Bullrich, 
Ministro de Educación 
y Deportes nacional, y 
Jorge Triaca, titular de la 
cartera laboral, al negar-
se a llamar a la Paritaria 
Federal e incumplir con 
la Ley. “El Ejecutivo ha-
bla de diálogo, pero no 
lo práctica. Incumple la 
Ley y desprotege a los 
docentes”, señaló Mario 
Almirón, Secretario Ge-
neral de SADOP.

Mario Almirón
Secretario General

SADOP-CDN
 

Gerardo Alzamora
Secretario de Comuni-

cación y SADOP
SADOP-CDN

Como es de público conocimiento 
hace ya varios años exactamente 14, 
estamos detrás del sueño de la casa 
propia. En el año 2007, nos consti-
tuimos como cooperativa para llevar 
a cabo dicho proyecto. Entre idas y 
vueltas, críticas, vecinos prejuicio-
sos, en el año 2010 logramos que el 
municipio done el terreno al Instituto 
de la Vivienda  para poder tramitar el 
financiamiento de 10 viviendas. Con 
mucha alegría esperamos la llegada 
de la primera partida de dinero, que 
llegó en el año 2014. Este sería el 
comienzo de la realización de nuestro 
sueño, LA CASA PROPIA. Lamenta-
blemente por cuestiones burocráticas 
políticas o desidia nos encontramos 
en el mismo lugar, como si el tiempo 

se hubiera detenido. Por supuesto que 
durante todos estos años no bajamos 
los brazos, golpeamos las puertas 
de todos los funcionarios públicos 
y políticos de todas las banderas 
políticas, aun así no logramos que 
la realidad cambie, ya sea por mala 
gestión o por no gestionar o porque 
se encontraron con esta telaraña de 
cosas mal hechas. Lo cierto es que 
ya han pasado 3 años y solo tenemos 
cimientos tapados por los pastos, pero 
eso sí... tenemos asfalto. 
Durante todos estos años esperamos 
pacientemente y pasivamente. Esta-
mos cansados de esperar.

Cooperativa Mano Amiga
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9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
LUNES A VIERNES  LUNES A VIERNES
4:00 - 7:00 y 14:00hs. 11:30 - 14:30 y 19:00hs.
Lunes y Viernes Lunes y Viernes
Salida 9:00 hs. Salida 8:30 hs.
Lunes y Viernes Lunes y Viernes
 Salida 17:30 hs. Salida 16:30 hs.

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
SABADOS SABADOS
6:00 hs. 8:30 hs.
9:00 hs. 10:30 hs.
14:00 hs. 14:30 hs.
 19:00 hs.

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
DOMINGOS DOMINGOS
9:00 hs 14:30 hs.
14:30 hs. 19:00 hs.
18:00 hs. 22:30 hs.

PAQUETERIA- COMISIONES
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

EN EL DÍA

9 DE JULIO: Libertad 1449- Tel 02317 428491
CHIVILCOY: Avda. Ceballos 86- Tel 02346 433166
BUENOS AIRES: Boulogne Sur Mer 592- tel 011 4865 5680
Sr. Pasajero: Por favor estar preparado 30 minutos antes de su ho-

rario de viaje. El chofer y la empresa se lo agradecerán.
santoriniturismochiv@hotmail.com

PROMO HASTA 12 CUOTAS SIN INTERES CON 
TARJETAS DE CREDITO

VEDIA 854 - TEL. 524151 -     tecnopolis9dejulio
tecnopolis9dejulio@gmail.com

Computadoras
 Notebook

insumos en 
general

SERVICIO TECNICO 
ESPECIALIZADO

DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE 
ULTIMA GENERACION

SOLICITA
TU 

CREDITO 
PERSONAL

SOLICITA TU 
CREDITO PERSONAL 

CON MINIMOS 
REQUISITOS

EL 4 Y 5 DE MARZO 

Las kermeses cerrarán 
su ciclo en nuestra ciudad
Como en cada edición, la entrada será libre y gratuita y junto al evento se de-
sarrollará la 1era. Expo Deportes.
En la mañana de ayer, la 
Secretaria de Cultura Edu-
cación y Deportes, Julia 
Cereigido; acompañada 
por la Directora de Depor-
tes, Marcia Molinari y de 
Cultura, Marcos Galvani, 
adelantó a los medios de 
prensa detalles del cierre 
de las kermeses 2017, que 
se dará los día sábado 4 
y domingo 5 de marzo, en 
el Paseo La Trocha (Avda. 
Presidente Perón entre 
Mitre y Ramón N. Poratti) 
luego de que este fin de 
semana la convocatoria se 
desarrolle en la localidad 
de La Niña.
Asimismo, a esa realiza-
ción, se sumará la 1era.
Expo Deporte y el inicio 
de las clases de kayak y 
canotaje en el espejo de 
agua del Parque Gral. San 
Martín.
“Tendremos la presencia 
de artesanos y empren-
dedores, junto a una gran 
variedad de espectácu-
los”, destacó.

En tanto, la Directora de 
Deportes, Marcia Molinari, 
adelantó detalles de la 
1era. Expo Deportes, indi-
cando que los stands de-
las distintas instituciones 
y asociaciones deportivas 
se dispondrán a lo largo 
del Paseo La Trocha, en 
tanto que el muestro de 
las actividades se con-
centrará en Avda. Mitre, 
entre Avda. Presidente 
Perón y Dr. Tomás West, 

con clases abiertas de 
distintas disciplinas que 
se desarrollarán desde 
las 20 hs.
Finalmente, Marcos Gal-
vani, director de Cultura, 
destacó que este cierre 
será un broche de oro 
para el ciclo que se fue 
desarrollando en distintas 
jornadas en la ciudad y 
las localidades del partido, 
con la presentación de 
distintos espectáculos que 
se sumarán a los artistas 
locales que animan la 
propuesta.
El sábado 4 de marzo se 
contará con la presencia 
de la batucada “Bahía Va” 
de la ciudad de Olavarría, 
con 70 integrantes; Ba-
tucada Marimba, Circo 9 
Lunas, Explosión Rítmica, 
el Ballet Folkórico Munici-
pal, Big Band, Fernando 
Pisano, Juan Cruz Casas, 

Néstor Celiz, Mariana Ti-
netti, Perro Suizo, la mur-
ga Ladrones de Sonrisas y 
La Semilla, estos últimos 
de la ciudad de Rosario, 
Jaqueca y el grupo de 
cumbia santafesina Tri-
nidad.
El domingo, junto a los 
artistas locales del día 
sábado, se sumarán Re-
servado Gran Campeón, 
el Duende Garnica y La 
Banda al Rojo Vivo. 
Todo esto estará acompa-
ñado de un gran servicio 
de cant ina a cargo de 
clubes locales, que tam-
bién dispondrán mesas, 
debiendo destacarse que 
el tránsito se encontrará 
cortado en las referidas 
arterias durante el desa-
rrollo del show y en deter-
minados horarios en los 
días previos.

¡Conectate YA!
Sin teléfono

Vení y consultá 
nuestros planes 

Te esperamos en
Libertad y La rioja

LocaL 10

Marcia Molinari, Julia Cereigido y Marcos Galvani, en rueda de prensa. 
Foto De Sogos. 
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French culmina 
sus corsos y bailes

Hoy sábado y mañana 
domingo, contando con 
el apoyo de la Municipa-
lidad de Nueve de Julio 
a través de la Secretaría 
de Cultura, Educación y 
Deportes, la localidad de 
French dará finalización a 

una nueva edición de sus 
tradicionales Corsos.
El día sábado se contará 
con la presentación de la 
comparsa nuevejuliense 
“Irupé” y la batucada “Ma-
rimba”, mientras que en 
el baile estarán La Meta, 

Sergio Cejas y Los Alpes”.
El día domingo, desde 
las 21,30 hs. se realizará 
el carnaval infantil, con-
tinuándose luego con el 
corso tradicional y el baile 
animado con Grupo Lati-
dos y Grupo Sentimiento.
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VENDE 13 EXCELENTES 
DEPARTAMENTOS

(Avda. Tomás Cosentino y Avda. Urquiza)

2 ambientes
Excelentes unidades

Totalmente equipadas

De pozo, consulte financiación

VENDE 45 EXCEPCIONALES LOTES
ENTREGA Y FINANCIACIÓN 
de 36, 48 y 60 cuotas fijas en pesos

SOLARES DEL ESTE  
(Schweitzer y Belgrano)

Medidas de lotes
12,30 x 25 mts.

12,00 x 36,00 mts
12,00 x 43, 00 mts

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO
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ENGLISH INSTITUTE
Informa que se encuentran abiertas 

las inscripciones para el 
CICLO LECTIVO 2017.

Cnal. Pironio 1135 - Depto. 5
Tel. 2317-525732 / 422430

VENDE 
80has. zona entre French y La Amalia

15has. a ms. de Planta Urbana

/ 02345-652574

TEMPORADA 2017 

Servi Tec se prepara con todo 
para el inicio del ciclo lectivo
La tradicional librería comienza su venta escolar.
Servi Tec Librería, tradi-
cional comercio del rubro 
escolar y comercial de 
nuestro medio, estable-
cido en pleno corazón de 
la ciudad, con su amplio 
local de Robbio 875 entre 
La Rioja y Avda. Mitre, 
se apresta a iniciar una 
nueva venta escolar, con 
la variedad de productos 
y posibilidades que la ha 
caracterizado desde sus 
orígenes.
Su propietario, Marcelo 
Ré, ant ic ipó a nuestro 
medio que como en cada 
año “presentamos nuestro 
local con nueva decora-
ción y ya contamos con 
todas las novedades de 
productos para los dis-
tintos niveles escolares, 
con licencias oficiales que 
están de moda para los 
chicos”.
“Contamos con una amplí-
sima variedad de artículos 
y motivos en lo que hace 
a mochi las,  canoplas, 
cuadernos y artículos es-
colares en general, para 
los distintos presupuestos 
familiares y ofertas imper-
dibles en diferentes pro-
ductos, algunos de ellos 
más baratos que el año 
pasado; y los que pue-
den abonarse mediante 

los distintos sistemas de 
promociones de bancos 
y tarjetas de crédito, sin 
ningún tipo de recargo 
en cada una de estas 
opciones”.
“A e l l o  l e  ag regamos 
nuestro sistema de cré-
di to mediante cuentas 
personales, de muy fácil 
acceso,  con todos los 
benef ic ios y a l  mismo 

precio de la góndola”, 
destacó Ré.
En el mismo sentido, su-
brayó que a todo lo que 
refiere al espectro escolar, 
se agrega como siempre 
el centro de copiado, el 
sector de marroquinería, 
la librería comercial, la 
artística y la regalería”.
“Nuestro compromiso de 
todos los años es el de 

ofrecer lo mejor para cada 
vecino de 9 de Julio y de 
las distintas ciudades de 
la zona desde nos visitan”, 
agregó el empresario, re-
cordando que los horarios 
serán los habituales, de 
8,00 a 12,30 y de 16,30 a 
20,30 y que se trabajará 
normalmente durante los 
feriados de Carnaval de 
este lunes y martes.

Almacén de Campo
Atendido por MArio CejAs y AndreA

Venta de postes, varillas, 
alambres, tranqueras, cercos 
olímpicos, cercos p/eléctricos, 

aguadas y ferretería. 
Implementos agrícolas

Tel.: 02317 - 15- 418705

Marcelo Ré, propietario, es muy optimista respecto al precio y calidad de los pro-
ductos. 

La vista del salòn de ServiTec muestra los útiles escolares para el Ciclo Lectivo 2017. 
Fotos De Sogos. 
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CON LA REALIZACIÓN DEL SERVICE DE ACEITE Y FILTRO 
PARTICIPAS DEL SORTEO GRATUITO PARA EL PRÓXIMO
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TIRA LOS PRECIOS POR 
LA VENTANA

PUERTAs DE ALUMINIO BLANCO DESDE $ 3490
PUERTAs PLACA DESDE $ 950

Y MUCHAS OFERTAS MÁS... en Mitre 1948

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

Arreglos Florales 
Eventos Sociales
y Empresariales
Ramos de Novias
Bouquets 
Topiarios
Ikebamas
Diademas
Coronas y Cruces
Plantines c/flor y
mucho más...

Visitanos en San Juan 1036
Posdata Florería Boutique

Cel. (2317) 15 576668
Fijo 613000

SE VENDE DEPTO EN LA PLATA
Monoambiente calle 9 e/54 y 55, 

5° Piso, excelente estado, muy luminoso, 
todos los servicios

VEDIA 690       -        ROBBIO 883
9 DE JULIO - BS. AS.

    NAG
Tel. 523933 - 

Cel. 2317-538154
Robbio 707

Alquiler de 
mantelería

Marcado avance en la obra 
de desagües de Ciudad Nueva
La Municipalidad de Nue-
ve de Julio, a través de 
la secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, continúa 
avanzando con muy buen 
ritmo en la ejecución de las 
obras de desagües pluviales 
en Ciudad Nueva.
Las mismas, cabe recordar, 
abarcan la construcción de 
un conducto rectangular de 
3 mts. por 1,5; y que permi-
tirá desaguar gran parte de 
las mismas a través de la 
traza que se efectuará en 
forma subterránea, por calle 
Albert Schweitzer, desde 
Moreno a Paso; y posterior-
mente por Schweitzer hasta 
Azcuénaga. 
Asimismo, esta obra per-
mitirá luego avanzar con el 
cordón cuneta y el asfalto.

ANTE LOS 
FERIADOS DE 
CARNAVAL
La recolección 
de residuos 
será normal
La Municipalidad de Nueve 
de Julio, a través de la Se-
cretaría de Obras y Servi-
cios Públicos informa que, 
ante los feriados de Carna-
val del próximo lunes 27 y 
martes 28, la recolección de 
residuos domiciliarios (bolsi-
tas), se prestará de manera 
normal; solicitándose a los 
vecinos retirar las mismas 
en los horarios adecuados.
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Polideportivo en Ciudad Nueva: 
comenzaron los trabajos

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través 
de la Secretaría de Vivienda y Urbanismo, 
comenzó a efectuar los primeros trabajos 
para la construcción de un nuevo Polide-
portivo en el sector de Ciudad Nueva, con-
forme fuera oportunamente anunciado por 
el Intendente Municipal, Mariano Barroso.
El mismo cuenta con un playón de 405 m2 
y un edificio soporte de 101 m2, con una 
inversión de $ 3.002.000 y un plazo de 
ejecución de 6 meses.
La creación de este nuevo espacio podrá 
alojar nuevas actividades deportivas, las 
cuales por falta de espacio físico no podían 
desarrollarse. Tal es el caso de handball y 

basquet, y mejorar otras actividades como 
voley y fútbol
Se desarrollarán actividades deportivas 
acordes al lugar, con profesores pertene-
cientes al área de Deportes del municipio, 
como así también, será utilizado por en-
tidades educativas que encuentren en el 
proyecto su lugar para desarrollarlas.
El edificio soporte contará con vestuarios 
(local y visitante), baños (local y visitante), 
baño para personas con movilidad reducida, 
oficina, hall, galerías y depósito; mientras 
que el playón contará con demarcaciones 
de canchas de basquet, voley, futbol redu-
cido y handball reducido.
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Buryaile anunció una producción 
récord de trigo de 18,3 millones de toneladas

El ministro de Agroindustria 
informó que la campaña 
16/17 del cereal es la más 
grande en la historia del país.
Durante la conferencia de 
prensa, el Ministro destacó 
los resultados de la exito-
sa campaña, la cual dio 
un incremento del 62% en 
cuanto a la producción y un 
44% respecto a la superficie 
sembrada.
 “Es un día muy importante 
para la producción argentina, 
y se logró gracias al esfuerzo 
de los productores que res-
pondieron favorablemente 
a las medidas impulsadas 

desde el Gobierno Nacional” 
es por eso que “hoy estamos 
anunciando un aumento de 
7 millones de toneladas que 
significan más de 250 mil 
viajes en camión y más tra-
bajo para toda la Argentina”, 
celebró Buryaile al ratificar 
que “llegaremos a las 130 
millones de toneladas de 
granos en el ciclo 2016/17”.
El titular de la cartera indus-
trial quien estuvo acompaña-
do por el secretario de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, 
Ricardo Negri y por el sub-
secretario de Agricultura Luis 
Urriza, se mostró “orgulloso 

de poder dar este anuncio a 
poco más de un año de la po-
lítica agropecuaria que lleva 
adelante el Presidente Macri; 
porque hemos demostrado 
que el productor argentino 
es confiable cuando se le 
dan las condiciones para 
que pueda liberar su fuerza”, 
reconociendo así la apuesta 
del sector por la producción 
al sembrar 6.300.000 hec-
táreas de trigo y aumentar 
46% el uso de fertilizantes.
En tanto que el secretario 
Negri, recordó “las medidas 
gubernamentales tomadas, 
con el fin de contribuir a una 

producción exitosa, como 
la quita de retenciones al 
cereal, la eliminación de 
cupos de exportación, y la 
modificación de los procesos 
de operatoria en la comercia-
lización”.
Por su parte, el subsecreta-
rio Luis Urriza, hizo hincapié 
en la metodología de estima-
ción y en el nivel de detalle 
con 42 puntos de referencia 
en todo el país.
Asimismo, el ministro Buryai-
le subrayó la competitividad 
de la Argentina, la cual “nos 
permite estar en cada vez 
más mercados en el mun-
do”, evidenciándose en el 
aumento del 138% en la 
exportación de trigo duran-
te el 2016 (10 millones de 
toneladas) en comparación 
con 2015 (4.239.139 de 
toneladas); representando 
así más de 1.800 millones 
de dólares” es decir “un 
80% más que el año ante-
rior; como consecuencia de 
la apertura 18 mercados” 
concluyó.
En tanto, desde la Subsecre-
taría de Mercados Agrope-

cuarios, adelantaron que ya 
se registraron 7 millones de 
toneladas de declaraciones 
juradas para exportación 
de trigo en tan sólo los dos 
primeros meses del 2017.
Durante la conferencia de 
prensa estuvieron presentes 
el secretario de Coordina-
ción y Desarrollo Territo-
rial, Santiago Hardie; el jefe 
de Gabinete del Ministe-
rio, Guillermo Bernaudo; el 
subsecretario de Mercados 
Agropecuarios, Jesús Sil-
veyra; el subsecretario de 
Coordinación Institucional, 
Martin Galli; el subsecreta-
rio de Desarrollo Territorial, 
Felipe Crespo; entre otros.

ESTÍMULO AGRÍCOLA 
PLAN BELGRANO

En el encuentro con perio-
distas, el titular de la cartera 
de agroindustria también 
brindó detalles del “Estímulo 
Agrícola Plan Belgrano”, 
régimen de compensaciones 
que se enmarca dentro del 
Programa para el Fortale-
cimiento de las Economías 
Regionales.

El estímulo consta de una 
compensación de 5% del 
valor FOB de la tonelada 
de soja comercializada de 
la campaña 2016/17 a los 
productores de Salta, Jujuy, 
Formosa, Santiago del Es-
tero, Tucumán, Corrientes, 
Misiones, Catamarca, La 
Rioja y Chaco, provincias 
del Plan Belgrano para las 
primeras 2.000 toneladas 
producidas.
La medida que comenzará 
a regir desde el 1° de marzo 
de 2017 implica un fondo 
de $1.000.000.000 y be-
neficiará a cerca de 3.000 
productores.
Buryaile destacó que “las 
compensaciones alcanzarán 
a todos los productores de 
las provincias del Plan Bel-
grano” y “al 80% de los pro-
ductores se les compensará 
el 100% de su producción”.
A modo de conclusión, el 
ministro señaló que “estas 
medidas son parte de la re-
paración histórica a nuestras 
economías regionales, po-
tenciando la competitividad 
de cada uno de ellas”.
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FERRETERIA
Lámpara B/C 15w  ........................$ 59.90
Lámpara B/C 20w  ........................$ 79.00
Lámpara B/C 25w  ........................$ 85.00
Escalera madera 7esc ..................$ 593
Escalera metálica 4 esc................$ 879
Terraja 1/2 a 2”  ............................$ 2625

Vedia y Alsina
Tel.: 431911 - 9 de Julio

Ahora también podés
viajar y pagar con tarjeta de crédito

Avda. Vedia 560 - Whatsapp: 525002
Consultá!!!

COMBUSTIBLES DE ALTA CALIDAD 

AL MISMO PRECIO DE TODOS

LOGIOCO

CAMPO HIPICO 
TRES LAGUNAS
OFRECE: Amplio salón (capacidad de hasta 320 per-
sonas) para eventos sociales o familiares
- Parque arbolado
- Caballos para salto y equino terapia
- Un lugar para disfrutar con familiares y/o amigos

Vení acercate o contactanos al cel. 
02317-15-462592 / 02345-15-566829

MINISTERIO DE 
SALUD DE LA 

PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

9 DE DE JULIO, 20 de 
Febrero de 2017.
Visto la Resolución N° 
03087/16 del Ministerio 
de Salud de la Pcia. de 
Bs. As. esta Dirección 
comunica que está abier-
ta la inscripción desde el 
06/03/2017 al 13/03/2017 
para el Concurso abierto 
de función de Jefe de 
Servicio de Clínica Mé-
dica con un régimen de 
36 hs. semanales de la 
Carrera Profesional Hos-
pitalaria para la cobertura 
de los cargos de La Ley 
N° 10.471. Para mayor 
información dirigirse a la 
Oficina de Personal.

Lic. TOLEDO, 
Víctor Hugo

Director Asociado
RAMIREZ, Fernando G.

Director Ejecutivo

UCR: Reunión Plenaria 
del Comité Provincia
El pasado miércoles 22 
tal cual estaba anunciado 
se realizaron en Bragado 
la reunión plenaria de los 
miembros del Comité de la 
Provincia de Buenos Aires 
y la reunión de Presidentes 
de Comité de la 4ª Sección 
Electoral con la Mesa Direc-
tiva del Comité Provincia.
En la primera se trataron 
temas de la actualidad y 
organizativos del Comité 
Provincia entre los que se 
destacaron: el traslado de 
la sede desde la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
hasta su nuevo edificio en 
la ciudad de La Plata, la 
Convención Nacional en La 
Plata el 3 de Abril, fijar fecha 
para convención Provincial 
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9 de Julio: 
25 de Mayo 1118 

Cel. 02317-15-408004/ 05/ 06

e-mail:expresoruta5@ceystel.com.ar

Depósito en Buenos Aires
Uspallata 2638 casi Av. Colonia

Tel./Fax: 011-4942-6684 

CARGAS Y COMISIONES EN EL DIA
MUDANZAS  
TRAMITES - CARGAS

524444
428200

unión nacional de Villa Giar-
dino, donde el Radicalismo  
Nacional llevará a cabo un 
análisis y un debate sobre 
la marcha del país.
En Buenos Aires,  hemos  
construido desde Cambie-
mos una alternativa elec-
toral y de gobierno para el 
principal distrito del país. 
Desde allí colaboramos a 
poner punto final a la he-
gemonía de  28 años de 
gobierno del justicialismo. Y 
fortificamos la nueva gober-
nabilidad, que con orgullo 
muestra grandes logros 
de gestión en este año de 
administración.
Es hora de seguir este 
camino. Un radicalismo 
bonaerense unido es un 
radicalismo nacional más 
fuerte y un fortalecimiento 
de la coalición Cambiemos.
Por eso, desde la unidad 
partidaria convocamos a to-
dos los radicales a trabajar 
por una provincia con mejor 
justicia, seguridad, educa-
ción y salud. Aspiramos a 
seguir ratificando el manda-
to que nos otorgó el pueblo, 
ya sea en responsabilidades 
ejecutivas, legislativas o 
partidarias, a nivel nacional, 
provincial o municipal. De 
la misma forma nos cabe la 
obligación de evitar, tanto 
la comodidad de la crítica 
fácil desde afuera, como la 
complacencia acrítica desde 
adentro.

Secretaría de Prensa
Comité UCR

(se fijó para el 22 de Abril), 
el encuentro de la UCR Na-
cional en Villa Giardino, etc.
Se escucharon además los 
informes de gestión de la 
Juventud Radical y de la Or-
ganización de Trabajadores 
Radicales y al cierre la vocal 
Pamela Martín García invitó 
a la mujeres al Encuentro 
Nacional de Mujeres Radi-
cales que tendrá lugar en 
Mendoza en el 1º y 2 de 
Abril próximos.
Terminada la reunión la se 
emitió una declaración  que 
se transcribe más abajo.
Más tarde en la reunión de 
Presidentes se escucharon 
las distintas ponencias de 
los titulares de los Comités 
de la 4ª Sección Electoral 
analizando la realidad y 
particularidades de cada 
distrito en vista al presente 

año electoral.
Asistieron a ambas reu-
niones el Vicegobernador 
de la Provincia de Bue-
nos Aires y presidente del 
Comité Provincia Daniel 
Salvador, el vicepresidente 
del Comité Provincia Carlos 
Fernández, El Senador Pro-
vincial Gustavo Di Pietro, 
el Presidente del Bloque 
Cambiemos de la Cámara 
de Diputados de la Provin-
cia de Buenos Aires Jorge 
Silvestre, el Presidente del 
Comité anfitrión Orlando 
Costa, y el Presidente del 
Comité de Distrito de 9 de 
Julio Rodolfo Menéndez, 
encabezando este último 
una nutrida delegación de 
radicales nuevejulienses.

DECLARACIÓN DE 
BRAGADO

Reunidos en la Ciudad de 
Bragado, los miembros del 
Plenario del Comité de la 
Provincia de Buenos Aires, 
con los Presidentes Distri-
tales de la cuarta sección 
electoral, dirigentes, le-
gisladores e intendentes, 
señalamos que resultan de 
importancia fundamental los 
encuentros que se desa-
rrollan en cada una de las 
distintas  secciones electo-
rales, con la  participación 
y la opinión de dirigentes y 
militantes sobre sus inquie-
tudes y análisis sobre los 
temas de la actualidad.
Así, la movilización del radi-
calismo consolida y  fortale-
ce al partido  en el marco de 
la unidad de sus sectores.
Es bajo ese marco de cre-
cimiento y unidad, es que 
vamos a participar de la re-
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Renault Kangoo Furg. 1.9 D 2 P.L.C. 2008

Sistema de 
Salud Mental 
9 de Julio SA

• Hospital de día
• Psiquiatría- Psicología

Psiquiatría
Dra. Radicci, María Emilia
MP 116271 MN 146157

Psicología

Lic. Pérez, Gisela
MP 5249
Lic. Santarosa, Alfonsina
MP 5215 MN 49551
Lic. Benotto, María Cecilia
MP 52186
Lic. Pelatti. Adriana
MP 5342

ATENCION GRATUITA 
AFILIADOS PAMI

Corrientes 753. Tel 
427475

VILLARREAL 
Viajes y Turismo

TEL. 427980 
CEL. 02345-15-684743

VILLARREAL
Viajes y 
Turismo

MARTES  ...............VIAJAMOS A ONCE: 2HS.
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A FLORES: 2HS.
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A LA SALADA: 19HS.
SABADOS  .............VIAJAMOS A LA SALADA: 19HS.

AGUA PELIGROSA

Reclamo de vecinos
Vecinos de la zona de 
Freyre y Levalle, hicieron 
llegar su reclamo a la redac-
ción de Diario Tiempo, sobre 
la pérdida de agua que se 
registra en dicha zona, que 
origina un peligroso verdín 
para quienes transitan por 
el lugar, donde ya se han 
registrado caídas de moto-
ciclistas y ciclistas.

Dudignac también celebra el carnaval
Hoy sábado 25, y mañana, 
domingo 26; la comunidad 
de Dudignac se sumará a 
la realización de corsos, 
con una doble propuesta 
que contará con la orga-
nización de la Asociación 
Cooperadora Hospital En-
riqueta Dudignac y la co-

laboración del municipio 
y tendrán entrada libre y 
gratuita.
Ambas noches se iniciarán 
a las 20,30 hs.; presen-
tándose en Av. Saralegui 

y Belgrano, el día sábado 
comparsas y batucadas, 
El Tigre Cordobés, Caren 
Monrrg y Pyno el Bandido; 
mientras que el día domin-
go 26 junto a las compar-

sas y batucadas, animarán 
la velada carrozas de la 
localidad de Morea y “H. 
Gabriel”
Se contará con servicio de 
cantina y venta de espuma.

Nuevo curso de manipuladores de alimentos
La Dirección General de Bromatología de la 
Municipalidad de Nueve de Julio recuerda 
que ya se encuentra abierta la inscripción 
para un nuevo curso de manipuladores de 
alimentos que se dictará entre los días 6 y 
10 de marzo en el Salón de las Américas 
del Palacio Municipal, en el horario de 13:30 

a 16:30 horas. 
Para la inscripción, los interesados deben 
dirigirse a la cabina sanitaria, Cavallari 121, 
con fotocopia de documento. El valor de la 
inscripción es de $ 150. Ante cualquier in-
quietud concurrir a la cabina sanitaria o con-
sultar telefónicamente al número 610086.

Volquetes: se recuerda la normativa vigente
Se advierte sobre la aplicación de contravenciones.
La Municipalidad de Nueve de Julio recuer-
da que está en plena vigencia la Ordenanza 
Nro. 5468/2014, que establece la obligato-
riedad del retiro de productos de demolición, 
escombros, tierra, ramas, carpidos y todo 
otro residuo cuya superficie supere el m3 en 
contenedores o volquetes; siendo pasible la 
aplicación de contravenciones y/o multas todos 
aquellos propietarios de inmuebles o construc-
tores que incumplan con esta normativa.
Por ello, se recuerda a todos los vecinos 

frentistas la necesidad de cumplir con esta 
normativa, en los días correspondientes a 
cada zona a fin de evitar la aplicación de 
contravenciones y colaborar entre todos para 
tener una ciudad más limpia y ordenada.
Se informa en este sentido que aquellos 
residuos que superen el metro cúbico no 
serán recolectados en el día correspondien-
te a cada zona, realizándose la misma en 
otra jornada, pero con cobro de la corres-
pondiente multa.



Tiempo • Sábado 25 de Febrero de 2017 • 17

Sociedad Rural de 
9 de Julio e INTA inician su 
ciclo de charlas 2017    

Arranca marzo y con ello 
el Ciclo de Charlas para 
productores rurales y la 
comunidad en Sociedad 
Rural de 9 de Julio, junto 
a la Agencia INTA 9 de 
Julio.
El primer encuentro de 
este año será el próximo 
viernes 3 de marzo, en 
el Salón “11 de Marzo” a 
las  20hs.;  cuando ambas 
entidades con la coorga-
nización de la Regional 
AAPRESID 9 de Julio y 
el Círculo de Ingenieros 
Agrónomos de 9 de Julio, 

a quien se suma Semille-
ra KWS y San Juan Agro-
pecuaria; se abordará en 
una interesante charla 
titulada “Los Desafíos de 
la Agricultura”, donde el 
Ing. Agr. Fernando Héctor 
Andrade de INTA Balcar-
ce tratará distintos tips 
sobre el tema.
 Aspectos como la tec-
nología en la agricultura, 
innovaciones del pasado 
y los escenarios del futu-
ro, el impacto ambiental 
de la agricultura, est i-
maciones de las futuras 

demandas de producción 
agrícola y estrategias a 
las que podría el produc-
tor y el complejo agrícola 
acudir para satisfacer la 
demanda mundial.
La charla es abierta a 
todo público y por cierto 
si bien es de interés para 
productores, la temática 
no deja de ser interesante 
para el ámbito público, 
industr ia l ,  educat ivo y 
ONGs.
El ingreso a la charla es 
de acceso público.
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Pastas Fasciolo
ENERO: ABIERTO POR LA MAÑANA 

DE MARTES A VIERNES
SABADO: TODO EL DIA

DOMINGO: POR LA MAÑANA
Te invita a probar sus pastas cocidas

Catamarca y Entre Ríos
Cel 02317 – 15-509252

El Turismo del Centro comenzó 
a delinear su temporada
La Comisión Directiva de 
la APTC informó  que este 
sábado de  las 16:00, en su 
sede de la calle Moreno 200 
de la ciudad de Carlos Ca-
sares se realizará la reunión 
con los integrantes de las 
comisiones de los diferentes 
clubes para tratar los temas 
relacionados con la organi-
zación del calendario 2017. 
Así lo informó la categoría 
en su portal oficial.

VALORES LICENCIAS 
DEPORTIVAS 2017

Promocional 6 C Y TC 4000: 
$1950,00 cada una
TC Promocional 850 CLA-
SE A Y B, PROMOCIONAL 
1100/1300: $1480,00 cada 

una
Denuncias: $ 1.5000,00
Apelaciones a Federación: 
$ 2.0000,00
Apelaciones a la CDA: $ 
2.5000,00

LICENCIAS MÉDICAS 
2017

Aquellos pilotos que no pue-
den asistir a realizarse los 
estudios médicos en las fe-
chas del 3 y 4 de Marzo a la 
ciudad de Carlos Casares, 
podrán hacerlo en la ciudad 
de Saladillo todos los días 
martes y jueves (exceptuan-
do días feriados) de 10:00 
a 18:00, hasta el 31 de julio 
de y solo los días jueves a 
partir del 1 de agosto, en 
el mismo horario, en calle 
Alem 3243 de dicha ciudad 
con los mismos requisitos a 
presentar.

NUMERACIÓN
RÁNKING APTC 2017
En todas las categorías los 
pilotos que finalizaron en 
la posición 13 van a utilizar 
dicho número, por lo tanto 
los ranking no tienen modi-
ficaciones.

TC 4000
1º) Paiola, Gastón
2º) Redondo, Ricardo
3º) Manago, Eduardo
4º) Arbas, José
5º) Olaverria, Rafael
6º) Fernández Mariano
7º) Vezzosi, Marcelo
8º) Bosque, Mauro
9º) González, Iván
10º) Greco, Christian

PROMOCIONAL 
1100/1300

1º) Alonso, Patricio

2º) Paolucci, Dino
3º) Armani, Adrián
4º) Fegan, Luis María
5º) Garaicoechea, Juan 
Martín
6º) Maceira, Marcos
7º) Campos, Fabián
8º) Cocaro, Matías
9º) Álvarez, Gonzalo
10º) Ávila, Gonzalo

PROMOCIONAL 850
CLASE A

1º) Pendas, Gustavo
2º) Gajate, Matías
3º) Urquizu, Juan Matías
4º) Etcheperestou, Lucas
5º) Furriol, Federico
6º) Catellani, Sebastián
7º) Torrontegui, Alan Joel
8º) Loreti, Alfredo
9º) Villacorta, Elías Haroldo
10º) Baztarrica, Mario Se-
bastián

PROMOCIONAL 850
CLASE B

1º) Paesani, Juan Ignacio
2º) Scarcelli, Enzo
3º) Navalesi, Darío
4º) Guevara, Martín
5º) Mesas, Damián
6º) Gramaccini, Ignacio
7º) Bacaloni, Pablo
8º) Fabricius, Sergio
9º) Foresi, José
10º) Carignano, Andrés

PROMOCIONAL 6 C 
APTC

1º) Abadia, Martín Hernán
2º) Méndez, Marcelo
3º) Zanetti, Carlos Aníbal
4º) Mena, Arturo
5º) García, Héctor
6º) Rodríguez, Kevin
7º) Gutiérrez, Omar
8º) Vezzosi, Mario
9º) Lezcano, Sebastián
10º) Espil, Marcelo

Conociendo el Mund
EVT 

Legajo 15125 La Rioja 1081 (9 de Julio) 
Tel 02317 520551 cel 15456095

CAMBORIU. BRASIL: 27 DE MARZO DE 2017
Viaje en Bus Mix ASCANI VIAJES con autobar y 1 desayuno 
a bordo. 7 noches en HOTEL GERANIUM, sobre la Av Brasil, 
a 1 cuadra de la playa.
Régimen de MEDIA PENSION ( 7 desayunos, 7 cenas)
Seguro Médico hasta 70 años (mayores sumar U$S25)
Coordinador permanente.
BUTACAS SEMI CAMA: $4500 y USS 350  //  

COCHE CAMA: $5500 y U$$350.
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

Bomberos: 426200 Emerg. 
422642 / 100

CLySA: 431200 / 522222

ABSA .................................422382
ANSES .................426642/422416
CableVisión ........431106 / 431518
CPA (C.E.P.A.S.) ...............430255
CEPRIL nuevos ..522320 / 523474
CEYS emergencia gas/ luz 521600
Clínica Independencia .......431038
Clínica de Salud Mental.....422834
Correo................................422418
Diario Tiempo ....................430285
Diario El 9 de Julio 432532/430798
Empresa El Rápido............423179
Empresa Plusmar ..............422547
Empresa Sans ...................425904
Empresa T.A. Chevallier ....423178
Est. Ferroc.  .......................431871
INDENEU ..........................426858
Juzgado de Paz ....427255/422346
P.A.M.I. ....424395/247065/427066
Patrulla Rural ...................431100
Seg. Vial (P. Caminera) ....422250
Pullman Gral. Belgrano .....430518
Radio Cadena 9 -adm- ......521333
 -oyentes/aire-....................521560
Radio 89.9 FM Máxima .....524899
Radio 911 FM ................15532452
Radio FM Amanecer ..........433208
Radio FM El Tren 95.1.......428010
Radio Victoria ....................520520
Radio Ozono......................426900
Radio City ..........................521031
Registro de las Personas  .422402
Semanario Extra ................432040
Taxi (Terminal Omnibus) ....432828
Tránsito ..................0800-999-3112
Telefónica  .........................430385
Tomografía “IMC”  ..............425299
Salas Velatorias .................524040

Coronas de Caridad CEPRIL
Para solicitar el envío de coronas de Caridad, 

comunicarse a los siguientes teléfonos:
 15401267 (Susana Di Trapani), 432971 (Nora 
Pino), 432971 , 15 455037(Norma Rodríguez)

(Gladys Bonfiglio) 520838

Coronas de Caridad 
HOGAR DE ANCIANOS

TEL. 2317 15 509042
        2317 15 418372
        2317 15 447750

Farmacia de Turno
de 8,30 a 8,30 hs.

LU
N

 D
O

M
 S

AB GOMEZ
Avda. Mitre 1071 - Tel.: 423042

GUARDE
Avda. Mitre 738 - Tel.: 427660

BAZZETTA
Avda. Mitre 2248 - Tel.: 422584

HOROSCOPO
Aries

Todo lo que pidas con fe se te dará en el momento que 
más te convenga, solo tienes que tener calma y dejar 
las cosas en manos de Dios. Lo que no se te ha dado 
es porque no te conviene. Estás en tu cima espiritual y 
sigue siendo el momento adecuado para comunicarte 
con tu guía espiritual. Suerte: 19, 3, 22.

Tauro
Las experiencias pasadas te hicieron más sabio. Serás 
muy cauteloso a la hora de buscar pareja. Tu estado 
emocional está un tanto sensitivo; por lo tanto, no dejes 
que las situaciones te saquen de tu centro, ya que pue-
des tener explosiones de coraje y ser un poco impulsivo. 
Suerte: 20, 18, 41.

Géminis
No esperes por los que no te dan respuestas. Toma tú la 
iniciativa y atrévete a dar el primer paso. Estás en una 
etapa de independencia y en tus manos está el hacer tus 
sueños una realidad. La confianza en ti mismo es muy 
fuerte. Es momento para actuar y llevar a la realidad tus 
planes. Suerte: 4, 50, 37.

Cáncer
Enfrentarte a temas fuertes de la vida como la muerte, la 
partida de un ser querido o separarse de alguien o cosas 
que ya no pueden durar más al lado tuyo, será uno de 
tus retos. Comprenderás que la vida es una constante 
transformación y tenemos que inevitablemente ir con su 
ritmo. Suerte: 19, 5, 24.

Leo
En tu profesión o trabajo no quieras actuar solo, necesi-
tas de la cooperación de los demás si deseas alcanzar 
tus metas. Las actividades en grupo o asistir a una reu-
nión de alguna organización te ofrecerá la oportunidad 
de hacer nuevas amistades o quizás conocer a un nuevo 
amor. Suerte: 13, 32, 45.

Virgo
Tus emociones se encuentran a flor de piel y por eso es 
que puedes adoptar una posición de soledad y aleja-
miento de tus seres queridos. Te gusta estar en control 
y cuando no puedes hacerlo te desorientas. Reflexiona 
un poco más de lo que quieres para ti y en qué forma lo 
puedes lograr. Suerte: 2, 15, 17.

Libra
La perfección no existe en nadie y tú tienes que aprender 
esta lección a la hora de buscar pareja. Si exiges mucho 
al escoger, nunca darás con la persona adecuada. El 
trabajo puede ser el escenario de algún romance. El 
ser cariñoso y agradable con los que te rodean te dará 
popularidad. Suerte: 21, 36, 9.

Escorpio
Utiliza y canaliza tus energías positivamente. Tú puedes 
ser muy creativo a la hora de buscar soluciones a todo 
problema que se presente. Controlar tus emociones y 
tu temperamento se te hará un tanto difícil. No actúes 
impulsivamente y piensa las cosas dos veces antes de 
hacerlas. Suerte: 15, 3, 4.

Sagitario
Si estabas planificando hacer alguna inversión o compra 
importante ahora es el momento. Encontrarás el apoyo y 
el respaldo de personas mayores que significan mucho 
en tu vida. Tu apariencia y la forma como te proyectas 
ante los demás continúa evolucionando para tu bien. 
Suerte: 10, 45, 7.

Capricornio
Si quieres conseguir algo de tu pareja tendrás que ser es-
pecífico y muy claro al expresar tus ideas. Tus creencias 
son fuertes y tu convicción también lo será. Puede que 
se produzcan cambios dramáticos, pero todo será para 
tu beneficio y tu futura felicidad. Confía en la Divinidad. 
Suerte: 27, 43, 8.

Acuario
Valora tus encantos y tus potenciales. Sé flexible ante 
el cambio y la controversia. Tienes que enfrentar tus 
miedos, ya que evadirlos no es la solución. Libérate y 
encuentra tu balance emocional, no tengas miedo a los 
retos que se presenten ante ti. Confía en lo que tú puedes 
lograr. Suerte: 33, 18, 30.

Piscis
az una revisión de tu vida y saca de ella todo lo que te 
ocupa tiempo y espacio. Lo mismo en tu hogar como 
en tu lugar de trabajo. Una oferta de estudios o trabajo 
puede hacer que te entusiasmes y no puedas ver el lado 
práctico de las cosas. Tómate tu tiempo y decide mejor 
lo que te conviene. Suerte: 14, 10, 25.

GABINETE DE 
ENFERMERIA

Mendoza 840
de Lunes a Viernes 

de 8 a 13 y de 16 a 20hs
Sábados de 9 a 13hs.

Tel. 523377
Cel. 15 448656Bolsón de víveres

El Centro de Jubilados co-
munica que este miércoles 
1 de marzo es el único día 
de entrega del bolsón de 
víveres, de 8 a 11 hs. Traer 
último recibo de cobro.

La Comisión Directiva

Invitación
El Sindicato de Empleados 
de Comercio invita a toda 
la población de Nueve de 
julio a rezar el rosario hoy, 
sábado 25 de febrero de 
2017 a las 18:00 hs. frente 
a la imagen de Nuestra 
Señora del Rosario de san 
Nicolás ubicada en barrio 
“El Mercantil”.

Cuál será la nueva agenda 
de temas de la salud mundial
Telemedicina, Alzheimer, demencia, Parkinson, cirugías no invasivas son algunos de los 
temas sobre los que hoy existen adelantos y nuevos debates. El 12 Congreso Mundial 
de Profesionales de la Salud Armenios (AMWC) que se realizará en mayo próximo 
por primera vez en Buenos Aires reunirá a los principales referentes en cada tema. 
El doctor Daniel Stamboulian presidirá el Congreso y explicó a Infobae los detalles
“Durante dos días y medio 
profesionales de distintas 
áreas vamos a estar reu-
nidos escuchando a distin-
guidos profesionales con-
tarnos sus experiencias y 
conocimientos en salud”. El 
doctor Daniel Stamboulian 
ensayó un resumen sobre 
la asamblea médico que pre-
side y presenta: el décimo 
segundo Congreso Mundial 
de Profesionales de la Sa-
lud Armenios - Armenian 
Medical World Congress 
(#12AMWC)-, una de las 
conferencias de impacto in-
ternacional más prestigiosas 
de la escena médica global.
Cada cuatro años desde 
1974, distintos países goza-
ron del honor de albergar a la 
comunidad de profesionales 
de salud armenios. Argen-
tina fue designada para 
hospedar en el hotel Hilton 
de Buenos Aires desde el 31 
de mayo hasta el 2 de junio 
al primer congreso de esta 
naturaleza en América Lati-
na. Nucleará a profesionales 
armenios de quinces nacio-
nalidades con la premisa de 
expandir la “armenidad” al 
resto del mundo. El objetivo 
de la cita será gestionar el 
intercambio de conocimien-
tos y actualizar el estado de 
nuevos padecimientos. Ofre-
cerá, además, un enfoque 
multidisciplinario y expondrá 
una visión renovada de los 
avances más importantes 
del último tiempo en todos 
los ámbitos de la salud.
En diálogo con Infobae, el 
doctor Stamboulian expre-
só el privilegio de haber 
sido elegido presidente del 
congreso y enumeró el pres-
tigioso y dotado staff de ex-
ponentes que desplegará la 
cita: “Uno de los personajes 
destacados que nos acom-
pañará es el doctor John 
Bilezikian de la Universidad 
de Columbia, un experto 
en osteoporosis que hará 
una actualización de este 
enfermedad severa a partir 
de los 50 años”. “Tres de 
cada cinco mujeres y uno de 

cada cinco varones tendrán 
fracturas por osteoporo-
sis”, informó el profesional 
argentino, quien a la vez 
anunció que los principales 
padecimientos de la adultez 
abordarán buena parte de 
las temáticas.
La telemedicina, el impacto 
de la tecnología al servicio 
de la salud, también será un 
tópico integral del congreso: 
“El avance de la medicina 
en las herramientas digitales 
es un tema que nos fascina. 
De Inglaterra vendrá el doc-
tor Robert Istepanian, un 
especialista en la materia 
que nos mostrará cómo 
podemos mejorar la salud a 
distancia tanto de la Argen-
tina como desde cada co-
munidad armenia”. La fiebre 
mediterránea, una afección 
aguda que ataca a todas las 
comunidades de la región, 
estará integrada también a 
las sesiones plenarias de la 
conferencia médica. “Los ar-
menios, expertos en el tema, 
nos van a explicar cómo pre-
venirlas, cómo estudiarlas y 
cómo manejarlas”, calificó el 
doctor Stamboulian.
El décimo segundo Congre-
so Mundial de Profesionales 
de la Salud Armenios se 
realizará por primera vez en 
América Latina
El décimo segundo Congre-
so Mundial de Profesionales 
de la Salud Armenios se 

realizará por primera vez en 
América Latina
El presidente del décimo 
segundo Congreso Mundial 
de Profesionales de la Salud 
Armenios valoró, además, el 
aporte que harán a la asam-
blea médica destacados 
especialistas argentinos: 
“Habrá una sesión sobre 
cirugías mínimamente in-
vasivas a cargo del doctor 
Pedro Ferraina, profesor 
titular de cirugía del Hospital 
de Clínicas. Él nos mostrará 
cómo hoy se pueden hacer 
cirugías abdominales con 
pequeños cortes en vez de 
las cirugías clásicas que ya 
conocemos. Y el doctor Juan 
Carlos Parodi nos explicará 
sobre cómo hoy a través de 
pequeñas intervenciones se 
pueden hacer cirugías impor-
tantes en el área vascular”.
Profesionales armenios, ar-
gentinos y latinoamericanos 
expondrán al cabo de casi 
tres días conocimientos, 
experiencias y avances mé-
dicos y tecnológicos en tér-
minos de la salud. “Va a ser 
una gran oportunidad y un 
gran desafío para disfrutar 
de lo que será seguramen-
te una fiesta médica de la 
salud”, se despidió el doctor 
Daniel Stamboulian.
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FRENCH
A French   A 9 de Julio

L a V - mañana 
06,00hs 06,45hs.
07,20hs. 08,30hs.
10,50hs. 11,20hs.
12,00hs. 16,00hs.
16,40hs. 17,20hs.
19,00hs. 19,45hs.

Sábado 
A French A 9 de Julio 
06,45hs 07,30hs.
12,00hs. 13,00hs.

TEL CEL. 
02317-15-415132

ZENIT - Tel.: 423178
Diariamente

Venado Tuerto, La 
Carlota, Villa María

Córdoba
Viernes – Sábados – 

Domingos
Villa Carlos Paz

PLUSMAR S.A.
LA PLATA

Bragado - 25 de Mayo 
Saladillo Pehuajó 

C. Casares - Gral. Villegas
Servicio de Encomiendas

Tel.: 422547

TRANSPORTES 

MIGLIERINA VIAJES
Lunes a Viernes

 De 9 de Julio  De El Provincial
 A El Provincial A 9 de Julio
  6:30 Hs.
7:00 Hs.(terminal) 7:20 Hs.
  8:00 Hs.
12:05 Hs 12:30 Hs.
15:00 Hs. 16:00 Hs.
19:00 Hs 19:25 Hs.
De 9 de Julio a De 12 de Octubre
12 de Octubre A 9 de Julio

Lunes a Viernes
7:00 Hs.(terminal) 8:00 Hs.(directo) 
11:00 Hs. 12:00 Hs.
15:00 Hs 16:00 Hs.

Avellaneda 1843 
TEL: 425743

Transporte
CHEVALLIER
Frecuencias diarias

Tel.423178

ING. LUIGGI - MONES 
CAZON - STA. ROSA - 

GRAL. PICO - DAIREAUX
PEHUAJO

Todos estos servicios 
entran en las localidades 

intermedias.

Pullman Gral. 
Belgrano

Servicios diarios con 
ómnibus 5 estrellas
SERVICIO DIARIO 

a Salliqueló y C.Tejedor

Todos estos servicios cuentan 
con aire acondicionado, servicio 
de refrigerio y telefonía celular.
Venta de Pasajes y Reservas: 

Tel. 430518-Terminal 9 de Julio

EL RAPIDO S.A.
Todos los días a Lincoln 

Mar del Plata, Tandil, 
Azul, Olavarría, Bolívar

TEL. 423179

Sale de Dudignac
06,00hs. 08,00hs.

15 hs. 17,00hs. 21,30hs.
Sale de 9 de Julio 

07,00hs. 12,00hs. 
16,15 hs. 19,00hs. 

23.10hs.
Sábados: 
a Dudignac

12,00 hs. 19,00hs.
de Dudignac

08,00 hs. 15,30 hs.
Domingos y feriados: 

a Dudignac
19,00hs.

de Dudignac
15,30hs.

Empresa 
DUDIGNAC

Empresa Sans
9 de Julio 

Junín 
 Sale
08.05
14.10
20.10
Junín

9 de Julio
Llega
08.00
14.00
19.50

9 de Julio 
Pehuajó

Sale
08.05
14.00
19.50

Pehuajó
 9 de Julio

Llega
08.00
14.00
20.00

TEL. 425904

EMPRESA 
ÑANDU DEL SUR

CENTRAL 
ARGENTINO

9 de Julio -B. Blanca 
Pigüé - T. Lauquen - Casbas 

Guaminí 
Servicios diarios

Pergamino - Rosario 
Santa Fe - Paraná
Servicios diarios

Caleta Olivia - Puerto Madryn
San Antonio Oeste

Viedma
Martes - Domingos - Viernes

14.15 hs. por cruce
Tel.: 422547

EMPRESA MERCOBUS
PLUS ULTRA

Venado Tuerto - Villa María 
- Córdoba - Sgo. del Estero 

- Termas de Río Hondo - 
Tucumán - Salvador Mazza

Todos los días
 21:40hs.

Tel.: 422547

Vía Bariloche
 Lunes a Domingos

desde Terminal
Retiro - La Plata

Bariloche - Neuquén
Río Negro - Cipolletti
Gral. Acha - Sta Rosa

Tel.: 523045

cel.15-453299 (GRECO)
 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

Q U I N I E L A S

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

1ras. de la MAÑANA

PROVINCIA

NACIONAL

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

MATUTINAS

PROVINCIA

NACIONAL

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19- 
10- 20-

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

VESPERTINAS

PROVINCIA

 NACIONAL NACIONAL

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

 
 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

NOCTURNAS

PROVINCIA 

1921
9227
4522
6475
6504
2762
1892
4284
1545
0442

0391
1376
4514
3287
7947
8704
8936
7836
4234
1116

3935
5348
3003
2461
3883
9658
7239
2327
7907
2052

1820
9983
4173
4942
9180
8740
4444
1225
0070
2090

9712
8538
8104
9422
7683
9069
7624
6976
0622
6400

1735
9174
6685
0716
4419
9586
3861
2890
6612
6194

1476
8750
1847
3540
7472
1863
1142
0054
4907
9690

4290
4034
3915
2396
9240
2597
6947
5849
9261
4083

2333
4414
2771
8142
3021
8834
9906
8108
3690
8824

3562
4220
3931
7440
3782
8275
3680
5236
3877
4241

8280
8136
8717
7536
5378
8367
3392
9989
4519
4496

9547
7691
3043
7570
6768
8892
6769
1423
7040
4304

2500
7600
1864
1983
7391
9971
8763
0495
3948
4856

8045
2562
5785
6161
5348
9174
7284
2626
2642
0186

1559
1817
0980
8971
8365
1595
1846
6150
8834
8999

0100
8560
2544
3148
9725
0514
3356
0691
5795
0092

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
LUNES A VIERNES  LUNES A VIERNES
4:00 - 7:00 y 14:00hs. 11:30 - 14:30 y 19:00hs.
Lunes y Viernes Lunes y Viernes
Salida 9:00 hs. Salida 8:30 hs.
Lunes y Viernes Lunes y Viernes
 Salida 17:30 hs. Salida 16:30 hs.

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
SABADOS SABADOS
6:00 hs. 8:30 hs.
9:00 hs. 10:30 hs.
1 4:00 hs. 14:30 hs.
 19:00 hs.

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
DOMINGOS DOMINGOS
9:00 hs 14:30 hs.
14:30 hs. 19:00 hs.
18:00 hs. 22:30 hs.

PAQUETERIA- COMISIONES
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

EN EL DÍA

9 DE JULIO: Libertad 1449- Tel 02317 428491
CHIVILCOY: Avda. Ceballos 86- Tel 02346 433166
BUENOS AIRES: Boulogne Sur Mer 592- tel 011 4865 5680

Sr. Pasajero: Por favor estar preparado 30 minutos antes de su 
horario de viaje. El chofer y la empresa se lo agradecerán.

santoriniturismochiv@hotmail.com

HORARIOS

9 de Julio/Bs. As. Bs. As./9 de Julio
Lunes 4 y 7 hs. Lunes: 9 y 14:30 hs.
Martes: 7 y 14 hs. Martes: 14:30 y 19 hs
Miércoles: 5 y 14 hs. Miércoles: 14:30 y 19 hs.
Jueves: 7 y 14:30 hs Jueves: 14:30 y 19 hs.
Viernes: 7 y 14 hs. Viernes: 14:30 y 19 hs.
Sábados: 9 hs Sábados: 14:30 hs.
Domingos: 14:30 y 19 hs Domingos: 19 y 23 hs.

Viajes Especiales - Ezeiza - Aeroparque 
Empresariales - Comisiones 

Trámites en el día puerta a puerta

9 de Julio: H. Yrigoyen 784 - CABA: México 3141 p1
Whatsapp 2317 15 488998 

Teléfono 02317 427810/15 488998

CRÍ  TICA SITUACIÓN

Ofrecen sueldos de 60 mil pesos a pediatras 
que quieran trabajar en Choele Choel
En este momento, el Hospital de la localidad carece de un profesional con esa especificidad. Además del 
sueldo, se promete abonar el alquiler de una vivienda durante un año.

La Plata, 24 Feb (InfoGEI).- 
La directora del hospital zo-
nal de Choele Choel, Alicia 
Zelarayan, se refirió a la 
situación crítica del lugar y 
explicó que necesitan con 
urgencia la radicación de un 
médico pediatra.
Con el fin de atraer a profe-
sionales con esa especifi-
cidad, el nosocomio ofrece 
elevados sueldos y estabi-
lidad laboral a médicos pe-
diatras que quieran trabajar 
en esa localidad rionegrina.
Se trata de un sueldo fijo de 
30 mil pesos más guardias 
de 30 mil más, dando un total 
de 60 mil pesos de bolsillo, 

obra social y seguro de mala 
praxis, además del alquiler 
de una vivienda por un año.
Alicia Zelarayan, contó a 
Cadena 3: “Venimos con 
esta situación crítica desde 
hace un año, tuvimos tres 
pediatras, pero dos se en-
fermaron y renunciaron. Y 
me quedé con una sola, que 
era la jefa del servicio, y se 
cansó, y también presentó 
su renuncia”.
En este marco, la directora 
del nosocomio admitió que 
“en este momento no tene-
mos pediatra, es un hospital 
de agudos, con las cuatro 
especialidades básicas” y, 

además, añadió que de la 
institución dependen otros 
cinco más pequeños, que 
tienen sólo médicos gene-
ralistas, que también son 
escasos.
Los interesados pueden 
contactarse a través del 
correo electrónico del 
hospital: choelechoel@
hotmail.com o al teléfono: 
2984-684005.

Del hospital zonal 
dependen otros cinco 
más pequeños. Foto: 
Cadena 3 / InfoGEI
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PROFESIONALES

Mitre 833 - Tel. 02317 427797

Microcirugía ocular

Dr. Benedetti, Guillermo 
M.P.93442

Dr. Gentile, Federico 
M.P.70998

Dr. Stickar, Federico 
M.P.93855

Lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
y de 14 a 18 hs.

Sábados, Domingos y feriados 
11 hs. sólo urgencias

ESTUDIO JURIDICO

Renso M. Vázquez Lagorio
ABOGADO

Av. Eva Perón 1219 - 9 de Julio (Bs. As.)
Tel: 02317-524403

CONSULTORIOS 
MEDICOS 

LA RIOJA
Dra. Vazquez Lagorio Tamara

M.P. 71077 - M.N.131884
Medicina General - Enfermedad Celíaca

Florencia Inés Depaoli
Lic. en Nutrición (UBA) -M.N.8227

En Plenitud, 
Estética Corporal

Depilación Definitiva Láser

Atendido por profesionales médicos

La Rioja 1368 - Turnos: 520131
de 16:00 a 20:00hs.

Carassai, ana Carla
M.P. 5334

LiC. en psiCoLogíA
ESPECIALISTA EN TRASTORNOS POR ANSIEDAD

EXPERIENCIA EN CAPITAL FEDERAL
(Clínica Santa Rosa, Centro de Salud Mental Nº1, 

Colegio Federico Froebel)
Solicite turno: 02317-520111

Atiende en CEINSA H. Yrigoyen 1339

ESTUDIO INTEGRAL de 
Arquitectura - Jurídico - Contable

Arq. Martín Edgardo Banchero
Dr. Alejandro Ariel Luna

Cdor. Diego Spinetta

Antonio Aita 774
Tel. (02317) 521606

Dra. Sofía Vélez
ESP. EN REUMATOLOGIA

M.N. 133049 - M.N. 56698

Médica Staff del Hospital Británico de Bs. As.
Tratamiento del dolor

Solicitar turnos en CORPUS
Tel. 523636 / 523637 / 523638

R.N. Poratti 1490

Silvina Alvarez
Lic. en Psicología 

M.P. 5353
Tel. Fijo: 02317-423276
Cel. (011) 15 2009 9972

Nelson Molinari
Kinesiólogo

Consultorio de 8 a 15:30 hs.

ATENCION DOMICILIARIA
OBRAS SOCIALES

Ramón N. Poratti 1012
Tel.: 523833 - Cel.: 15 539166

PROFESIONALES
El Dr. Alberto Capriroli informa a sus distinguidos 

clientes el nuevo domicilio de su

ESTUDIO JURIDICO CAPRIROLI
Corrientes 857, Primer Piso - Dto. 13

Teléfono 02317-522567 
e-mail: drcapriroli@gmail.com 

Página Web: www.fmeltren.com.ar
Cel. 2317-15-458309 - Tel. Part. 428010

e-mail: maranoymariateresa@gmail.com

CIRUGIA PLASTICA
FLEBOLOGIA

Dr. Víctor Armesto
M.P. 110.754 - M.N. 94.842

Especialista en cirugía plástica, estética y reparadora
Miembro titular de la Soc. de Cirugía Plástica de Bs. As.

Día de Atención: 4 de Marzo
San Martín 966 - Tel. 433508 

www.amatucuerpo.com
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P.E.026/2014

Corpus odontología 
Gadea Gustavo Rodolfo

Odontólogo M.P. 70251
Rehabilitación Oral con implantes

Gadea Molina Lucía
Odontóloga M.P. 70547
Rehabilitación integral

R.N. Poratti 1490 - Turnos al 523636/37/38 int. 110

Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra. 

MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: NOTRE DAME
Salta 1354 - Tel. 522612

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 
9 DE JULIO

Terapias individuales –Psicoterapias Breves
Terapia Grupal/Familiar Diagnóstico Integral

Psicodiagnóstico - Mapeo Cerebral Computado - E.E.G – 
Grupo de Autoayuda para Pacientes Fóbicos
Hospital de Día GRATUITO PAMI/IOMA

Director Médico Departamento de Psicología
Dr. Gerardo Fiks Lic. Losada Cristina
M.P. 111417 Lic. Miraglia Mariana
 Lic. Russo Fernando
 Lic. Carmen Hevia
Director Asociado Departamento de Neurología
 Dr. Saizar Roberto 
 M.P. 445984
 Departamento de Clínica Médica
Dr. Barroso Fernando Dra. García Silvia
M.P. 70889 M.P. 61965

Avda. Vedia 622 – Telefax: 02317-426858
E-mail: indeneu@hotmail.com – www.indeneu.com.ar

ESTUDIO JURIDICO 
GHERGO - PIGNATARO

DR. ROBERTO A. GHERGO
DR. SERGIO A. PIGNATARO
Accidentes de tránsito - Laboral -

Sucesiones - Cobros
Libertad Nº 502 - Telefax 02317-425593

9 de Julio
E-Mail: ghergopignataro@internueve.com.ar

KENNY ESTUDIO JURIDICO
MITRE 654 TEL 430339

Dr. Carlos Kenny Dr. Patricio Kenny
Dra. Ma. Cecilia Maestrutti

Reclamos Laborales - Despidos- Accidentes de Trabajo - ART
CEL. 02317-15-446297 / 02317-15-403860

Dr. Gerardo Alberto Fiks
Médico Especialista Jerarquizado en 

Psiquiatría y Psicología Médica
M.N. 98.292 - M.P. 111.417

Director Médico del de Neurociencias de 9 de Julio
Miembro Fundador de ACEDEN

Atiende en Indeneu - Av. Vedia 622 - 9 de Julio
Tel. 02317-426858

www.indeneu.com.ar - www. aceden.org

Dra. Ranieri Elizabeth N.
Médica

M.N. 120208 - M.P. 228568
PATOLOGÍA MAMARIA

Cirugía gral. Médica legista
Miembro de la Sociedad Argentina de Mastología

Centro Médico Vitae
San Martín 966 - Tel. 02317-433508

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO
Cra. Silvina Ungarini

CONTADORA PUBLICA

Cel.02317-15-446915
Libertad 789 - Local 10 Tel. Fax. 02317-524323

as.contadorasasoc@hotmail.com

Horario: Lunes y Miércoles de 17 a 20hs.
 Martes y Jueves de 9 a 12hs.

Dra. Ivana L. Arcaría
Contadora Pública

C.P.C.E.P.B.A: Tº 150 Fº 150 Leg. 38979/0
Impuestos, Monotributo, Liquidación de Sueldos, AFIP, 
ARBA, Planes de Pagos, Habilitaciones Municipales. 

Administración de Consorcios
Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 17 a 20hs.

e-mail: ivana.arcaria@gmail.com
Cel: 02317-15-465581 - Roca 731, 9 de Julio (BA).

Lic. Prof. Gabriela Baloriani
PSICOLOGA U.B.A - M.N. 44636 - M.P.5236

Experiencia clínica en Bs. As. y E.E.U.U.
Adolescentes y Adultos

Atiende en Tucumán 1481 / Cel. 011-15-4403 7238

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

Especialista en Prótesis

Urquiza 1750 - Tel. 523702
Cel. 02317-15-462936

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

PROFESIONALES

Carmen Hevia
Lic. en Psicología - M.P. 5238

Atención de adolescentes - adultos - parejas - familia.
Cel. 02317-15-400587

Dr. Fernando Ezequiel Gato
Dermatología, Medicina Estética, Psoriasis y 

Tratamiento de úlcera
M.N. 133295 - M.P. 71217

Unidad Dermatología 
Hospital F. J. Muñiz (Bs. As.)
Solicitar Turnos en CORPUS
Tel. 523636 / 523637 / 523638

R.N.Poratti 1490

523212

LC Estudio Contable
Cdra. Lydia M. Chapman

M.P 40642/2

Chacabuco 1431, 9 de Julio
Email:lydiachapman@hotmail.com
Cel: 02392-15-537916

Maricel Irrazábal
Operadora en Psicología Social 

(Esc. Arg. Psic. Soc.)
Acompañante Terapéutica (Universidad Caece)

Operadora Socio Terapéutica en Adicciones 
(Universidad Caece)

Lic. en Psicoterapia Cristiana Familiar
(Universidad Doxa U.S.A.)

Comuníquese al Tel. 02317-15-403252
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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNICA 
desagote de pozos, piletas 
de natación, etc., con tan-
ques y/o bombas. Equipos 
rápidos y de más capacidad 
en litros. De R. Carabajal e 
hijos. Tucumán 1865. Tel. 
432503 /02345-15-688533/ 
422975
———————————
CIELORRASOS PARA 
SIEMPRE, SOLUCIONES 
PARA TODA LA VIDA en 
PVC, desmontables, sa-
lones, casas de familia, 
negocios. Revestimientos 
para paredes. Consulte Al-
sina 2536 (después de las 
13 hs) - Tel. Fax:425343 ó 
15 486284.
———————————
COMPRO SU VEHICULO 
en cualquier estado, cho-
cado, picado, volcado y 
fundido. Con o sin deuda. 
Pago contado en el acto. Su 
consulta no molesta. Enviar 
SMS al cel 011 15 66492858 
Sr Lorenzo. (S/V)
———————————
HERRERÍA GURRU de 
Eduardo Mazzola, rejas, 
portones, cercos para pile-
tas de natación. Cel: 02317-
15463122.
———————————
INSTALADOR SANITA-
RIO Plomero y gasista 
matriculado. Tel. 02317-
520576, 011-1568362488, 
0 11 - 4 9 2 2 8 3 2 6 ,  0 11 -
15669554681. (s/v).
———————————
VENDO Cochecito para 
bebé, bicicleta para niños. 
Tel. 02317-15419006. (s/v).
———————————
VENDO juego de dormi-

torio en muy buen estado, 
2 camas cucheta con pa-
sillo escaleras con cajo-
nes, librería, repisa, dos 
p lacards grandes.  Tel . 
15 517332/15 514207. 
———————————
VENDO cinta de correr 
con motor, muy poco uso. 
Completa con programas. 
Tel. 15 517332/15 514207. 
———————————
PINTURA PARA TU CASA 
O COMERCIO, colocamos 
durlock, pintura de frentes, 
casas y locales. Traba-
jos garantizados. Cel. 15 
451782 ó 15 416650. 
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera, quehaceres domés-
ticos, disponibilidad horaria. 
Cel. 15584851. (s/v).
———————————
SE OFRECE: Joven para 
trabajo de pintor o albañil. 
Tel. 02317-584851. (s/v).
———————————
BUSCO EN ALQUILER 
Pieza, cocina y baño. Cel. 
15565128. (v s/v).
———————————
SE OFRECE Señora joven 
para cuidados de personas 
mayores y enfermos, por la 
noche, día de semana y fin 
de semana. Cel. 15565128. 
(s/v).
———————————
REPARAMOS TODO de 
plomería, herrería, eléctri-
cidad, Durlock, membranas, 
carpintería, pintura, limpie-
za, calefón, calefactor, cor-
tinas de enrollar. Obras de 
gas, GASISTA MATRICU-
LADO. Colocación de tan-
ques cisterna con bombas 

eléctricas. Presupuestos, 
garantía, responsabilidad. 
Cel. 15416650. Tel.433221, 
mensaje o en Mendoza 702. 
(v 26/2).
———————————
VENDO Mesa y cajonera en 
buen estado. Tel. 15487039. 
———————————
VENDO Renault 19 mod. 
93 con GNC, titular. Tomo 
moto enduro. Cel. 2317 15 
408870. (v 25/2).
———————————
VENDO o permuto Corsa 
deportivo mod. 05, impe-
cable, con sólo 113 mil km. 
Cel. 2317 15 486523. (v 
25/2).
———————————
SE OFRECE Hombre para 
el campo cualquier tipo de 
trabajo por día o por sema-
na. Tel. 465327. (v 24/2).
———————————
SE OFRECE Señora para 
niñera o servicio doméstico 
con referencias compro-
bables y experiencia. Tel. 
15516990. (v 27/2).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico, para 
cuidados de niños/as o para 
evento de cumpleaños de 
chicos, con referencias, 
cuidado de ancianos. Tel. 
02317-446713. (v 28/2).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de abuelos, dispo-
nibilidad horaria, domicilio, 
clínica o geriátricos. Tel fijo: 
422497. (v 28/2).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico o cuida-
do de persona mayor, medio 
día, con referencias. Tel. 
15484229. (v 1/3).

———————————
SE CORTA PASTO En quin-
tas, terrenos, parques, pa-
tio, veredas mantenimiento 
en general trabajos de plo-
mería, gas y pintura. Tel. 
02317-15506755. (v 1/3).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de personas ma-
yores por la noche, y servi-
cio doméstico por hora en 
casa o campo. Tel. 02317-
457667. (v 1/3).
———————————
JOSE SE PODAN y se 
cortan árboles, corte y man-
tenimiento de césped, lim-
pieza de terrenos y fondos 
de casas, colocación de 
membrana líquida sobre 
techos. Consulte por otros 
trabajos, precios a convenir. 
Cel. 15513412 ó 15519247. 
(v 2/3).
———————————
VENTA-PERMUTA Isuzu 
D/C mod. 98, S10 cabina 
simple mod. 2008, Renault 
Kangoo Furgón ,mod. 2012, 
Renault 19 5 puertas GNC 
mod. 98, Corsa 4 puertas 
mod. 2007 full, Clío 5 puer-
tas full mod. 2003, Clío 
5 puertas mod. 98 A y D, 
Polo mod. 2004, full, Dodge 
1500 mod. 78, Volkswagen 
mod. 85, Peugeot 206 full 3 
puertas mod. 2001, Peugeot 
206 5 puertas, Gol 3 puertas 
mod. 99, Gol 3 puertas mod. 
95, Partner full 1.9 mod. 
2005, C4 5 puertas full mod. 
2009 nafta, Saveiro mod. 
95, Saveiro mod. 2000. 
Fiat Palio 1.4 mod. 2007 
full, Corsa Wagon GNC full, 
Ford Escort mod. 200 full, 
Renault Symbol full mod. 
2010, Renault Twingo mod. 

M.A.C.
Fiestas y Eventos

Te alquila todo lo necesario para 
que tu fiesta brille 
y vos no trabajes

Ornamentación - Mesas
Mantelería - Vajilla

Sgo. del Estero 519 - Tel. 523906

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

Heladeras - Lavarropas - Secarropas
Planchas - Microondas - Etc.

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

Cel: 02317-15-404200 / 428586 - Av. Garmendia 1265

99, Fiat Uno 3 puertas GNC 
full mod. 93, Fiat 125 mod. 
78, Renault 9 mod. 95 GNC, 
Fiat 147 mod. 95, Ford 
Fiesta 5 puertas, Focus 
mod. 2005 5 puertas, Ford 
Ka mod. 98. Tel. 530135. 
(v 2/3).
———————————
DOY PENSIÓN a chicos, 
chicas y personas solas. Tel 
fijo. 523822 de 12 a 14 y de 
19 a 21hs. (v 25/2).
———————————
VENDO moto Honda Titan 
CG 150cc con 3.000 km rea-
les patentada y transferida, 
única mano $55.000 .Cel 
2317 15 418441. (v22/2).
———————————
SE OFRECE Señora con 
referencias para cuidado de 
abuela o enfermos en clíni-
ca u hospital. Cel. 02317-

15558026. (v 23/2).
———————————
SILLAS Y MESAS Flojas, 
nosotros se las reparamos, 
carpintería del hogar, man-
tenimiento y reparaciones, 
Facebook Carpintería del 
hogar. Tel. 15571197. (v 
8/3). 
———————————
VENDO ventana 3 x 1,90, t 
1,50 x 1,20. Las dos por $ 
4000. Tel. 02317 - 515423. 
(S/V).
———————————
DUEÑO vende en muy bue-
na ubicación. Casa 2 dormi-
torios, baño, cocina, living 
comedor, patio y parrilla. 
Tel. (011) 15 5624 8975 ó 
02317 15 556280. (v 11/3).
———————————
SE OFRECE Hombre para 
cortar pasto con máquina 

CIELORRASOS 
PARA SIEMPRE

SOLUCIONES PARA TODA LA VIDA
EN PVC Y DESMONTABLES

SALONES - CASAS DE FAMILIA - NEGOCIOS
REVESTIMIENTOS PARA PAREDES

Consulte en Alsina 2536 (después de las 13 hs.)  
Tel. Fax: 425343 ó 15 486284 
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CLASIFICADOS 

LA DIVERSION LLEGO
ALQUILER DE CASTILLO 

CON TOBOGAN Y METEGOL 
PARA CUMPLEAÑOS Y EVENTOS

TEL. 15-456237
15-453171

TEL. 432958

naftera, podar limpiar jar-
dines, cortar plantas con 
motosierra. Cel. 15508890. 
(v 14/3).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
trabajo doméstico cuidado 
de abuelos o niñera con re-
ferencias, disponibilidad ho-
raria. Tel. 582897. (v 11/3).
— — — — — — — — — — —
COMPRO máquina de picar 
carne casera manual. Cel. 
520247 (dejar mensaje).
— — — — — — — — — — —
VENDO Camión Chevrolet 
mod 67 en buen estado de 
mecánica, con 4 cubiertas 
nuevas y papales al día 
.Calle A. Argentina y Salta. 
Tel 430775 o 15-474689. 
(v13/3).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento 
muy amplio, planta baja, 
todos los servicios, cocina 
comedor, 1 dormitorio, baño, 
lavadero y patio luminoso. 
Personas solas. $ 3.290. 

Tel. fijo 520804. Dejar men-
saje y número telefónico. 
(v 23/2).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Casa, 2 habitacio-
nes, living comedor, baño, 
cocina, patio amplio, jardín 
al frente, cochera descubier-
ta. Todos los servicios. Tel. 
fijo 520804. Dejar mensaje y 
número telefónico. (v 23/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Sra. para ser-
vicio doméstico o cuidado 
de niños (29años). Urqui-
za 1879. Tel 2317 506794 
(V7/3).
— — — — — — — — — — —
VENDO Sistema de riego, 
bomba centrífuga Pedrolo 
1,5 HP tanque 2500 litros, 
tricapa y accesorios válvu-
las, aspersores y caño PE 
negro. Tel. 15475264. (v 
24/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO Moledora de granos 
con motor eléctrico blindado 
monofásico 1HP 2500 RPM. 

Tel. 15475264. (v 24/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Servicio do-
méstico, cuidado de perso-
nas mayores con referencia. 
Cel. 2317-558363. (v15/3).
— — — — — — — — — — —
VENDO Aves raza japone-
sa. Cuatro adultos y cinco 
pollitos de 60 días todos$ 
1.000. Tel 520338(.V24/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico por la 
mañana, por hora o por mes. 
Cel. 15- 456473. (v22/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO Heladera funcio-
nando $1500, corralito de 
bebé $800, Nokia Asha 
$800, bolsa de ropa grande 
$150. Cel. 02317-402895. 
(v 23/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO Terreno 40, 80 x 
43,30 c/vivienda a terminar, 
fogón, tanque de agua, ar-
boleda, sobre ruta 65, valor 
$600.000. Tomo vehículo, 
moto o terreno hasta 30% 
del valor. Tel. 15415816. 
(v 28/2).
— — — — — — — — — — —
SE CORTA CABELLO a do-
micilio o en geriátrico, asilo, 
a adultos, niños. Llamar al 
tel. 15404584. Srta. Yessica. 
(v 16/3).
— — — — — — — — — — —
NECESITO en alquiler vi-
vienda 2 dormitorios cocina, 
comedor y garage con terre-
no tapialado o alambrado. 
Cel. 15454236. (v 2/3).
— — — — — — — — — — —
VENDO Mesa nueva por 
falta de espacio 150 x 80, 
excelente oportunidad. Tel. 
02317-449491. (v 22/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
cuidados de niños con refe-
rencias comprobables. Tel. 
403809. (v 28/2).
— — — — — — — — — — —
MASAJISTA PELUQUERA 
Solo para mujeres Miriam 
Mónaco, Tel. 15486420, 
masajes descontracturan-
tes de espalda, masajes de 
relajación, piedras calientes. 
(v 28/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico o cui-
dado de niños. Tel. 02317-
459014. (v 8/3).
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA ALQUILO 
departamento 2 ambien-
tes muy buena ubicación, 
Brown entre Las Heras y 
Lamadrid, 2 cuadras plaza 
Colón y playa y nuevo pa-
seo Aldrey (Shopping) Tel. 
fi jo. 521396, 15527726, 
disponibilidad a partir del 5 
de marzo. (v 24/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. 
$ 15; Jabón Líquido Lt $ 
27; Detergente concentra-
do Lt $ 42; Desodorante 
para piso Wash $ 27, La-

vandina Lt $ 11, Cloro $ 
16, limpiador de vidrios 
Lt. $ 34. Tel. 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
— — — — — — — — — — —
VENDO Corven  110  mod 
2016 como nueva tomo 
110 menor valor. Cel. 15-
403599. (v22/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO TERRENO En 
French zona alta  de 29x43 
mts, todos los servicios (luz-
agua) por la vereda .Todos 
los papeles en regla para 
escriturar. Tratar al 02317-
15-457551.(v25/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO F100 modelo 94 
con cuatro tubos de GNC 
.Impecable estado. Tratar 
al 02317-15 457551.(v25/2).
— — — — — — — — — — —
SE NECESITA Persona de 
30 años o más para peón de 
jardinero. Tel 15-44-8802 de 
lunes a miércoles inclusive. 
(V 22/2).
— — — — — — — — — — —
COMPRO BOMBEADOR 
A o AA con o sin motor. Cel 
02317 453047 ó 404473. 
(V 25/2)
— — — — — — — — — — —
DOY CLASES PARTICU-
LARES de matemáticas, 
inglés, ciencias sociales y 
contabilidad. Resúmenes. 
Repaso del año anterior. 
Clases individuales. Con-
sultas al 02317 466986 
Agustina. (V 23/2)
— — — — — — — — — — —
ALBAÑILERIA EN GENE-
RAL y armado y colocación 
de decks a medida. Con-
tamos con experiencia y 
responsabilidad. Consulte 
al 15465527. (V 25/2)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO DEPTO en Mar 
del Plata. Corrientes y Luro 
para tres personas. Cel 
0223 15 5240970 por día $ 
500 Marzo. (V 1/3)
— — — — — — — — — — —
VENDO POSTE DE ACA-
CIO a medida y esquinero, 
eléctrico, leña para asar, 
bolsa de arpillera $ 500. 
Vendo hormigonera, tablo-
nes, etc. Cel 02317 487305.
(V 23/2)
— — — — — — — — — — —
VENDO TERRENO ubicado 
en Guido Spano al 1000. 
Documentación al día y 
vendo ladrillos cerámicos 
del 12. Llamar al 15455449 
(no sms). (V 25/2)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO DEPTO pieza co-
cina y baño en Antonio Aita 
152, sin niños ni mascotas. 
Celular 15530593. (V 24/2)
— — — — — — — — — — —
VENDO VITRINA  de vidrio 
2 m largo x 0.9 m de alto y 
necesito alquilar depto. en 
Capital, preferentemente en 
zona Palermo, Congreso o 
similar, para estudiantes.. 
Tel 02317 497528 ó 02317 
506154. (V 25/2)
— — — — — — — — — — —

www.acerosfelo.com.ar - acerosfelo@internueve.com.ar

HIERROS - CHAPAS - CAÑOS - ELECTRODOS - CARBURO 
- ABRASIVOS - ALAMBRES - BULONERIA - FERRETERIA - 

MEMBRANAS - SOGA - CARBON PARA FRAGUA

Freyre y 
Corrientes
Tel. 520514
       425214

HASTA 10 CUOTAS 
CON TARJETA ELEBAR 
con 10% de descuento

ACEROS
FELO

DUEÑO ALQUILA depto. 
con dos dormitorios, garaje 
y dependencias en San 
Juan y Cnal. Pironio y otro 
igual en Santa Fe y Freyre. 
Tratar en Arturo Frondizi 
568. (V 24/2)
———————————
MAR DEL PLATA ALQUI-
LO depto. a la calle para 
4 personas a 4 cuadras 
Casino y playa, 5 de Güe-
mes, 5 de Shopping Aldrey. 
Todos los colectivos por su 
puerta. Disponibilidad Fe-
brero 25 inclusive y marzo. 
Tel 522105 ó 15472360 ó 
15510935. (V 24/2)
———————————
ALQUILO DE PARTICULAR 
A PARTICULAR depto con 
cocina, comedor, dormitorio, 
lavadero, baño, pasillo, hall 
y patio tapialado; depto. 
monoambiente con cocina, 
baño y patio tapialado, para 
persona sola o matrimonio 
sin hijos; casa con dos dor-
mitorios, cocina, living con 
estufa hogar, pasillo, baño, 
patio de lajas, tapialado, 
hall, con gas y todos los 
servicios con o sin coche-
ra. Todos sobre importante 
avenida. Solo llamadas a 
los teléfonos 15449789 
ó 15415257. Requisitos: 
garantía comprobable (dos 
recibos de sueldos). (V 6/3)
———————————
ALQUILO CASA buena ubi-
cación, tres dormitorios, 
living comedor, cocina, patio 
chico, con red de gas y luz. 
Tratar al fijo 522468 de lu-
nes a viernes de 8.30 a 12 y 
de 17 a 20 hs. (V 28/2)
———————————
DESARME LA ESTANCIA  
y vendo todo. Puerta frente 
cedro $ 3500 y $ 4500, puer-
tas placas nuevas $ 1350 y 
usadas $ 500, puerta cedro 
c/ vidrios interior $ 4000, 
puertas hierro c/rejas patio 
$ 2800, portón hierro 2 hojas 
2,80 largo $7900, portón 
hierro 2 hojas 4.20 largo $ 
8500, portón reja 4 hojas 
3.5 largo $10500, portón 
reja c/madera medio punto 
$ 8000, ventanas cedro 2 
hojas $ 2500 y c/rejas $ 
3500, ventana cedro 3 hojas 
c/rejas $ 3900, ventiluces 2 
vidrios desde $ 300, ventiluz 
grande cocina desde $ 450, 
puertas antiguas dobles 
completa $ 6500, mesada 
antigua desde $ 1900, ca-
lefón eléctrico nuevo $ 250, 
usado $ 100, banco madera 
capilla $ 4500, banco hierro 
antiguo rural $ 3500, vigas 
doble T de 8, 10, 12 y 20 
cm, tirantes de pinotea de 
2x6, 3x6 y 3x9, clavade-
ras, zócalos y cornisas de 
pinotea, farolas, farolitos, 
columnas y cenefas anti-
guas, salamandras, cajas y 
cocinas enlozadas, calefón 
Orbis a gas envasado $ 
3000, bomba Villa AA $ 
2800, motor $ 2000. Compro 
aberturas usadas y juego 
de baños. Freyre 1955 tel 
02317 450334. (V 1/3)
———————————
VENDO 20 HS de campo 
en 9 de Julio 12 de Octu-
bre. Cel 2302 15 412528 ó 
02345 15 566629. (V 6/3)
———————————
SE OFRECE SRTA para 
servicio doméstico, niñera, 
atención al público, ayudan-
te de cocina. Muy responsa-
ble con su trabajo. Llamar al 
2317 583724. (V 25/3)
———————————

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

BIDON UPSALA $ 55

AGUA GAGLIANO
HAGA SU PEDIDO A LOS CEL.

COCINE CON ESSEN
Busco Revendedoras

Sabías que podés cambiar tu vieja 
CACEROLA POR UNA NUEVA?
Venta de mangos y perillas

GANA FABULOSOS PREMIOS
SE ACEPTAN LISTAS DE CASAMIENTO

Se aceptan todas las tarjetas de crédito
Sra. Susana: (011) 4922-8326 // (011) 15-6695-4681

02317 - 520576 / susita2011@hotmail.com.ar

NO SIGAS  PAGANDO MAS 
ALQUILER. Tené lo tuyo. 
Te vendo dos últimos lotes. 
Entrega y cuotas, posesión 
ya,  todos los servicios. 
En lo mejor de 9 de Julio, 
a 17 cuadras de la plaza, 
19 m x 40.62 de largo. Cel 
02317 15455433 fijo 433166 
Freyre 2085 después de las 
16 hs. (V 25/2)
———————————
EL SANTO AUTOS Vende, 
permuta, financia. F100 c/
GNC mod 94, Saveiro c/
GNC mod 94, Honda SRV 
4x4 mod 2001, Ka mod 
2008, Gol 5 puertas full 
diesel mod 2003, Corsa full 
GNC mod 2011, Gol Country 
nafta mod 2005, Ecosport 
mod 2007, Escort diesel 
mod 97, Clio 2 diesel 1.9 
mod 2002, Siena c/GNC 
mod 2007, Corsa 2 p c/GNC 
mod 2002. Tratar en Men-
doza 267 fijo 428078 cel 
15486496 no sms. (V 1/3)
———————————
VENDO RENAULT 6  mo-
delo 1977.  Tratar en Alsina 
1340. (V 7/3)
———————————
VENDO VENTANA de ma-
dera 1.20 x 1.10 con marco, 
dos postigos con vidrios y 
tres celosías, buen estado 
$ 600. Fijo 520991. (V 25/2)
———————————
SE OFRECE JOVEN  para 
tractorista, maquinista con 
conocimientos en solda-
dura, con referencias. Cel 
15403532. (V 24/3)
———————————
SE HACEN PIZZAS listas 
para hornear $ 55 y empa-
nadas horneadas de carne o 
jamón y queso $ 90. Viernes 
y sábado por encargue. Cel 
15535781. (V 2/3)
———————————
SE OFRECE Sra. joven 
para trabajar de limpieza 
o cuidado de niños. Cel 
15535781. (V 14/3)
———————————
SE OFRECE oficial de alba-
ñil con herramientas o sin o 
para cualquier trabajo. Tel 
454275. (V 14/3)
———————————
SE NECESITA PERSONA 
de 30 años o más para 
peón de jardinería. Cel 
15448802 de lunes a miér-
coles. (V28/2)
———————————
VENDO MAQUINA de cor-
tar césped eléctrica marca 
Centenario usada muy bue-
na. Cel 02317 15 408949 
Avda Mitre 2718 abierto 
medio día. (V 8/3)
———————————
VENDO CABALLO manso 
de andar y de pecho, yegua 
mansa de andar y potro 
criollo muy lindo. Cel 02317 
15 408949 Avda Mitre 2718 
abierto medio día. (V 8/3)
———————————
V E N D O  C A M I O N E TA 
FORD F 100 Duthy modelo 
2006 XL plus aire y direc-
ción motor Cummins 4c. 
Cel 02317 15 408949 Avda 
Mitre 2718 abierto medio 
día. (V 8/3)
———————————
VENDO ANTIGÜEDADES, 
muebles y artículos de cam-
po. Sillas y mesa estilo 
inglés, excelente escritorio, 
mesa de luz, aparador, baú-
les, sillón mecedor, mesa de 
pino, salamandra, recibidor 
con mármol y espejo, cómo-
da con espejo antigua, reca-
dos, lazos, estribos, carteles 
y patentes antiguas, sifones 
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CLASIFICADOS 

CARPINTERO 
A DOMICILIO

Cielorrasos, revesti-
mientos, reparaciones 
de puertas y arreglos 
de cortinas, cambio de 
correas, bajomesadas 
en madera y fórmica, 
alacenas, etc. Se toma 
todo tipo de trabajo en 
la ciudad o el campo. 
Rapidez y garantía. A. Al-
varez 724. Tel. 424222. 
15-415899 (S/V).

FLETES
Llamar al Tel: 
15445635. (s/v).

MANDADOS 
BRAIAN

Trámites bancarios, manda-
dos en general, cobranzas, 
precios a jubilados. Tel. 
575281 ( s/v).

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO 

SU AVISO SERA 
PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)$ 18

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN 
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

MAXIMO 30 PALABRAS

VEA ESTOS MISMOS 
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO CLASIFICADOSFLETES 
Y MUDANZAS 
EL CAZADOR 

Corta, media y 
larga distancia. Tel. 

15448547. ( s/v) 

VENDO 
TERRENO 
En El Provincial 

de 19 x 50. 
Consultar por 
financiación. 

Cel. 15539322. 
(v 28/2).

SOMOS SUS AMIGOS 
de confianza. Para usted 
reparamos techo de losa 
o chapa. Trabajamos con 
los mejores productos, 
impermeabilizantes. No 
espere las lluvias para 
preparar lo que tenga que 
hacer. Vamos al campo. 
También hacemos alba-
ñilería y descuentos a 
jubilados. Trabajamos 
con boleta. Llamar al tel. 
02317-485253, 02317-
485253. (s/v).

VILLA 
CARLOS 

PAZ
 Alquiler de caba-

ñas. Cel. 15406674 ó 
15406428. (v 3/3).

ENCOMIENDAS 
Y TRAMITES 
En general a 

Junín dos veces 
por semana. 
Llamar al tel. 

02317-15537898. 
(Juan).

APOYO ESCOLAR
Inglés, Historia, 

Geografia, 
Contabilidad

Tel.: 15 400066 ó 422239

APOYO 
ESCOLAR 

GUADALUPE GAIG 

MATERIAS+INGLÉS. 
Grupos reducidos. 

Consultas 
de 15 a 19 hs. 

Levalle 944 Dpto. 3. 
Tel fijo: 520110. ( s/v).

CASA BAMBA 
Las mejores ofertas en 
indumentaria deportiva: 
River, Boca, Barcelona, 
San Lorenzo, Racing, 

Psg, R. Madrid. Gorras, 
botines, shorts, ojotas. 

Regalos: linternas, calcu-
ladoras, relojes, radios, 

termos, mates, juguetes y 
mucho más...

Mendoza 702 (esq. Cavallari) 

OPORTUNIDAD 
VENDO 
Utilitario 
Kía 2700, 

mod. 2007, 
motor 0km con 

garantía, 
muy buen estado. 

Cel. 02345-15 653522.

VENDO Honda Wave 
mod. 2014 con patente y 
papeles al día. Tel. 2317-
556314

SE REPARAN TECHOS 
de todo tipo

Tel. 2317-451263 (CD)

VENDO 
Equipo GNC completo 
con válvulas, regulador, 
cuna. Consultas al tel. 

15458907. (s/v).  

TERCERIZACION 
DE SERVICIOS

para empresas y 
contadores

Facturación 
Libros de I.V.A.

Trámites admin. en gral
Téc. Superior en 

Admin. de Empresas 
Tel.: 15 400066

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 21/2).

ALQUILO 
CASA QUINTA 
para eventos familiares. 

Llamar de 8 a 12 hs., cel. 
15583309 ó 15473211. 

(V 21/3)

VENDO VW 
COUNTRY 

SD 1.9 diesel 
mod 2007, estado 

excelente. Cel 15465061. 
(V 3/3)

SE CORTA 
Pasto y manteni-

miento de quintas, se 
pasa barrefondo. Cel. 

15506491. (v 27/2).

VENDO GOL 
POWER 

5 puertas mod 2010, 
25.000km. Impecable. 
San Juan 652.(V 1/3)

VIDENCIA 
Y TAROT 

Solicita turnos. Tel 
02317 537488. (V 1/3)

SE OFRECE 
administrativa-

contable. 
tel. 02317-422239 

ó 15 400066. 

VENDO 
FORD 

RANGER 
mod 2007 XLT 4x4. Cel 

15474023. (V 2/3)

VENDO 
COMPRESOR 

BTA 
50 litros, estado 
impecable. Cel 

15474396. (V 4/3)

PARTICULAR VENDO O 
PERMUTO  por auto menor 
valor, Renault Fluence Sport 
nafta 2.0 turbo 180 hp, caja 
de 6ta manual 2013, 38500 
km. Única mano full full, 
impecable. Cel 15461234. 
(V 9/3)

VENDO CARRO 
AGRICOLA 

4tn barandas volcables, 
engomado, excelente 
estado. Cel 15474396. 

(V 4/3)

VENDO 
FIAT PALIO 

full mod 2008 17.000 km. 
Impecable. San Juan 

652. (V 28/2)

SE NECESITA
Cocinero con experiencia

Preferentemente Chef, 
mayor de 25 años

Presentar CV en Cooper, Mitre 1230 
de lunes a viernes de 16 a 18 hs. 

CABAÑAS CON 
PILETA DE MATERIAL 

“EL LAGO” 
Especial promoción has-
ta  31/01/2017 $1.000 por 
día. Todas las comodida-
des, amplio parque, can-
cha de futbol. Mes de fe-
brero $800 los días hábiles, 
$1.000 fines de semana  
(por día) a 10 cuadras de 
pavimento. Tel. 15487695. 
(v 2/3).DEPARTAMENTO 

EN LA PLATA 
financiado/Capital Fe-

deral Palermo. Estrenar. 
Financiado/Plan de 

Pago Agro. Coordinamos 
reuniones en 9 de Julio y 
pueblos en Ruta 5. Con-
sulte al 0221 15 5897984 
www.sabatobienesraices.

com. (V 24/3)

VENDO O PERMUTO  VW Bora tdi 2008, 
Chevrolet S10 dc full 2013, Chevrolet S10 dc a 
y d 2011, Chevrolet S 10 dc a y d 2005, Toyota 
Hilux 4x2 motor 2.5 2012, Toyota Hilux 4x2 
motor 3.0  2012, Chevrolet S 10 4x4 Limited 
2011, Ford Focus nafta full 2005/07, VW Suran 
full 2007, Fiat Siena nafta  a y d 2013, Mercedes 
Benz B 200 nafta 2008, Ford Ecosport nafta 2.0 
2008, Chevrolet Cruze diesel caja automatic 
2014, Ford Fiesta nafta 5 ptas a y d 2007, vw 
Gol country GNC 2003, Peugeot 206 diesel full 
2006, Peugeot Partner hd 2010, VW Gol 3 ptas a 
y d 2006, VW Voyage nafta full 2013, Chevrolet 
Corsa 4 ptas gnc 1998, Chevrolet Corsa 4 ptas 
gnc 2000, VW Gol 3 ptas base. Mendoza 923. 
Cel 15539970. (V 6/3)

VENDO
Casa en French. 

Tratar al tel. 02317-
15465019. (v 7/3).

ARTICULOS 
DE LIMPIEZA 
Todo por 5 litros. Lavan-

dina concentrada $35.00, 
Jabón líquido $79,00, 

detergente $55.00, enjua-
gue $45.00. Reparto sin 
cargo, tel. fijo: 522878, 

cel. 15459857. Envases 
de vuelta. Reparto martes 

y viernes. (v 16/3).

VENDO 
RENAULT 9 

mod 97 
buen estado 

de mecánica, valor 
$ 35000. 

Escucho ofertas. 
Eva  Perón 121 
cel 15418668. 

(V 25/2)

PARTICULAR ALQUILO Depar-
tamento en planta alta al frente, 
amplio, con balcón, 1 habitación, 
cocina comedor, baño, cochera 
interna, ubicado en edificio de calle 
Ramón N. Poratti nº 2.037, todos 
los servicios.- Valor $ 3.900.- men-
suales.- y otro departamento en 
planta alta al frente en pleno centro, 
calle Irigoyen 989, muy amplio, con 
balcón, 2 habitaciones con placard, 
cocina comedor, living, baño, sin 
cochera, todos los servicios.- Valor 
$ 4.900.- mensuales.- Tratar al 
425593, horario de oficina. ( v 25/2).

VENDO 
F100 

mod. 94 GNC caja de 5° direc-
ción Hid, papeles al día. Tel. 
02317-15462298. (v 15/3).

VENDO 
Ford F100 

con motor 
Perkins 4 
mod. 80. 

Tel. 02317-447599 ó 
463655. (v 25/2).

VENDO 
FONDO DE 
COMERCIO 

rubro almacén fiambrería, 
funcionando, con o sin 
herramientas. Se nece-
sita chofer para camión 

cerealero. Cel 15472390. 
(V 3/3)

PLOMERO 
GASISTA 

MATRICULADO 
Trabajos 

en el campo y la 
ciudad. Cel 15527131.

 (V 25/2)

ELECTRICISTA Instalaciones 
eléctricas domiciliarias e indus-
triales. Instalación, reparación y 
service de aire acondicionado. 
Cel. 15508256. (v 18/3).

VENDO O 
PERMUTO Megane II 

diesel mod. 2009. 
Tel. 15471227. (v 25/2).

VENDO MESA  
de ping pong, en 

buen estado. Tratar al 
15501125. (V 25/2)

VENDO TERRENO  10 x 
33,30mts ubicado en B. Parera 
y La Rioja. Acepto camioneta 
en parte de pago, diferencia a 
convenir. Tel. 15535334. (v 6/3).

de colores, asientos arados, 
botellas, latas, damajuanas, 
radios y más. Bicicletas y 
accesorios antiguos, puerta 
y ventanas de algarrobo, 
portón de cedro 2.45 m x 
2.10 aproximadamente de 
vidrio $ 2800. Seriedad y 
responsabilidad. Compro 
antigüedades. San Juan 
1115. Cel 15458026. (V 3/3)
———————————
ALQUILO DEPTO planta 
alta: dos habitaciones con 
placard y aire acondicio-
nado, planta baja: cocina, 
living comedor y baño. Pa-
tio pequeño. Servicios. Tel 
02317 453431. (V 28/2)
———————————
VENDO CASA 3 dormitorios, 
2 baños, lavadero, cocina 
comedor y amplio patio, 10 
x 43.30, todos los servicios, 
sobre asfalto. Cel 15472390. 
(V 4/3)
———————————
MAE VIVIANA DE XANGO. 
Fundación Africana perso-
nería jurídica 929/92 del sub 
gobierno de la Nación. Con-
sultas de problemas labora-
les, familiares o de parejas. 
Trabajo en conjunto, también 
cartas gitanas y españolas. 
Tarot, buzios y videncias. 

Comunicarse para solicitar 
turnos al tel 581729. (V 25/3)
———————————
VENDO FIAT SIENA EXL  
mod 2008 muy buen estado. 
Cel 15472495. (V 4/3)
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Diario de la Mañana

CORREO ARGENTINO: 6500 - Nueve de Julio (Bs. As.) Tarifa Reducida

Tiempo

Hoy: Nubosidad variable. Tiempo desmejorando con proba-
bilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Vientos leves o 
moderados del sector norte. Por la tarde, mejorando. Vientos 
cambiando a direcciones variables. Elevada sensacion térmica.

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 21º  Max.:33º
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